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V. Derrida, Barthes y una teoría educativa del hipertexto:  
hacia una gramatología hipertextual 

 
 
 
 
 
Hemos señalado en capítulos anteriores tanto la evidente transformación cultural 

del mundo contemporáneo, así como el agotamiento del paradigma 

epistemológico moderno para comprender dichos cambios. En efecto, el tránsito 

hacia la postmodernidad supone encontrarnos con el paradigma del lenguaje, o 

del giro lingüístico, que rompe con la hegemonía del paradigma del sujeto, 

trasladando la relación sujeto-objeto al campo de los juegos del lenguaje. Pues 

bien, el hipertexto,  aunque sigue de alguna manera la línea de otras tecnologías 

contemporáneas, como la radio, la televisión, o el vídeo,  transforma radicalmente 

tanto los sistemas de acceso y almacenamiento de información, las prácticas de 

lectura y escritura, como  los modos y medios de interacción comunicativa; es en 

definitiva, un nuevo dispositivo de lenguaje. Sin embargo, como hemos mostrado 

en este estudio, aunque el hipertexto es una realidad tecnológica, tiene un déficit 

teórico que, desde nuestro punto de vista, ha hecho que su masificación esté llena 

de versiones tergiversadas, incompletas, y aún contradictorias de lo que esta 

tecnología realmente puede llegar a ser dentro de nuestra cultura.  Es por ello que 

es necesario intentar construir un fundamento teórico que nos permita orientar el 

sentido de dicha tecnología, y al mismo tiempo, incidir en los criterios de diseño e 

invención tecnológica. 

 

En efecto,  a continuación, realizaremos una labor de transferencia teórica, desde 

la conceptualización que sobre el lenguaje han desarrollado J. Derrida y R. 
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Barthes, al campo particular de la hipertextualidad. En primer lugar, hemos 

escogido los conceptos que consideramos son pertinentes para nuestro estudio y 

los hemos agrupado en familias conceptuales. En segundo lugar, realizamos una 

retraducción de dichas familias de conceptos a fin de caracterizarlas y trasladarlas 

desde el campo de la filosofía de la deconstrucción y de la semiología, al ámbito 

de las tecnologías del hipertexto. En tercer lugar, arriesgamos una apuesta 

teórica, fruto de los dos pasos anteriores, en la que planteamos directamente 

nuestra aportación al ámbito educativo de los hipertextos. Finalmente 

presentaremos una revisión crítica de los aportes y límites de nuestra teoría 

educativa. 
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5.1. Una teoría del hipertexto desde la teoría de J. Derrida 
 
Sin pretender agotar la obra de Jacques Derrida, ni el entramado conceptual de su 

propuesta teórica que por supuesto supera los límites de este estudio, hemos 

seleccionado un grupo de conceptos que consideramos es fundamental para 

pensar un sustento teórico de las nuevas tecnologías de la hipertextualidad. Como 

lo resaltamos en el capítulo dedicado a Derrida, su obra se basa en una 

reconceptualización de la escritura, más aún de la historia de occidente como 

escritura, por lo que, tanto la deconstrucción del pensamiento metafísico y 

moderno, como la generación de una estrategia escritural, deconstructiva y  

gramatológica nueva, ha sido una tarea ingente de la obra derridiana.  En efecto, 

es desde el  nuevo concepto de escritura, desde su teoría gramatológica, el centro 

desde el cual intentamos construir nuestra familia de conceptos que luego  

traduciremos, trasladaremos y confrontaremos con las tecnologías del hipertexto.  

 

Digamos también por adelantado que una gramatología aplicada, o una 

gramatología práctica, puede retraducirse a una teoría pedagógica del hipertexto 

puesto que la pedagogía es una teoría de la práctica educativa. En consecuencia, 

nuestra re(tra)ducción de la teoría de Derrida se centra en su idea de  una 

escritura abierta, plena, esto es, una escritura picto, ideo, sono, vídeo, gráfica; sin 

centro o jerarquía; en los límites o márgenes; una escritura diseminada en 

funciones, roles, medios, y sujetos de lectura y escritura. En suma, una escritura 

hipertextual y una pedagogía más allá de los modelos convencionales y más 

próxima  a una pedagogía de la era electrónica, o de la cibercultura, una 

post(e)pedagogía. 

 

Veamos pues los grupos de familias de conceptos:  
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a. Deconstrucción- operación textual vs. logocentrismo  

b. Gramatología-archi-escritura- suplemento-gram  

c. Huella-traza-ausencia-presencia 

d. Diseminación-polisemia-iterabilidad -apertura del texto 

e. Fragmentación- discontinuidad-multiplicidad 

f. Temporalización-espacialización 

g. Signo-significado-significante- differance  

h. Doble sesión-doble ciencia-inversión-neutralización 

i. Paleonimia-heteroglosia 

j. Lo otro de la razón-identidad 

 

Nuestro siguiente paso es establecer una analogía entre estas familias de 

conceptos y el hecho tecnológico hipertextual (como fenómeno tecnológico, como 

contexto comunicativo y cognitivo, como lenguaje). Es importante señalar que las 

familias de conceptos están interrelacionadas por lo que muchos conceptos 

pueden encajar perfectamente en otras familias conceptuales. Es decir, en estas 

familias de conceptos, o cadenas de significados, los conceptos son, al mismo 

tiempo,  presencia y ausencia, funcionando siempre como huellas o  trazas de 

otras cadenas de significación.  Por supuesto, aunque las metáforas reducen, 

recortan y simplifican la realidad, también nos ayudan a comprenderla y, en este 

caso en particular, esperamos construir una metáfora  de la hipertextualidad desde 

la teoría derridiana de la deconstrucción, por lo tanto advertimos de sus límites, 

pero al mismo tiempo invitamos a (de)gustar sus alcances.  Esa es pues nuestra 

tarea. 

 

a. Deconstrucción -operación textual vs. logocentrismo.  

 

Un hecho evidente para nosotros es que tanto la deconstrucción, como las 

tecnologías del hipertexto, atentan contra la estructura de la lógica lineal del 

lenguaje tal y como hasta ahora la conocemos en los libros. En este sentido, la 



Derrida, Barthes y teoría del hipertexto  –Pág.349 - 

teoría y la tecnología tienen una cierta familiaridad, que si bien nunca se han 

encontrado en el origen, (Derrida no ha reflexionado directamente sobre las 

tecnologías del hipertexto, ni los diseñadores o ingenieros se han propuesto 

aplicar las teorías deconstructivas de Derrida), vemos que es necesario señalar 

los puntos de encuentro entre ambas. Como se sabe, la deconstrucción se 

propone una crítica radical a la metafísica clásica, a sus categorías tradicionales y 

a sus certezas absolutas. Esta tarea requiere, para Derrida, la puesta en cuestión 

de la razón misma, interrogar los presupuestos del pensar y de las instituciones, y 

cuestionar el logocentrismo,  su evidencia y su seguridad, entre otras acciones 

centrales. Para ello se propone deconstruir los textos del pensamiento clásico, 

ejercer una operación textual que desentrañe su origen semántico, su origen 

histórico, sus relaciones –y deudas- con otros textos, poniendo al descubierto 

capas y capas de significados, unas detrás de otras, para romper en definitiva, con 

la estructura rígida que la lógica impone al lenguaje. Por su parte, las tecnologías 

de la hipertextualidad producen una operación textual que subvierte la lógica lineal 

del lenguaje por una no-linealidad, rompiendo así con los esquemas del lenguaje 

mismo –con su estructura-, generando además nuevas narrativas que mezclan 

signos de diferentes procedencias y cualidades. Es decir, la hipertextualidad plena 

–aquella difuminada en la red- pone en cuestión la institución mayor del 

pensamiento de occidente: el lenguaje logocéntrico.  

 

Ya no es exclusivamente el logos o la razón, el que orienta la comunicación en las 

nuevas tecnologías de la escritura. Más bien, la emergencia (o la revalorización) 

de una modalidad narrativa de pensamiento es la que está tomando visibilidad con 

estas nuevas tecnologías, una modalidad lingüística más próxima a estados de 

certeza, de verosimilitud, como lo plantea Jerome Bruner, que a estados de 

verdad y de “razón”. Quién tiene la verdad, cuál es su origen, o cuál es la verdad, 

ya era una cuestión difícil de sostener a pesar de los intentos de la ciencia y el 

pensamiento moderno. Con las tecnologías de la hipertextualidad, hay múltiples 

voces, múltiples verdades pululando, historias y stories –en tanto relatos- 
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imposibles de agrupar bajo una única voz. ¿Cuál es el origen de estas múltiples 

voces?, ¿qué quieren decir?.  Todo y nada al mismo tiempo.  

 

El logos enfrenta, con estas nuevas tecnologías de escritura,  la imposibilidad de 

la identidad,  la ruptura de una relación originaria entre una presencia y una voz 

que se manifiesta, la multiplicidad de significantes y de significados. ¿Qué se 

privilegia en el proceso de significación cuando se lee una página hipertextual: el 

texto, la imagen, los sonidos, el vídeo?. ¿Qué es más importante en una página 

web: un discurso lineal, los fragmentos que aparecen a los lados, los enlaces, las 

animaciones, las simulaciones, los videoclips?. El centro de gravedad se desplaza 

de la lógica que argumenta  a la retórica que seduce, que persuade. Es decir, el 

centro ya no es el logos, la cibercultura ya no se rige bajo una Ley, no se cuenta 

con un sentido último y universal, sino con una multiplicidad inacabable de 

significados; la cibercultura, más bien, tiende a la complejidad, al caos. 

Consensos, discensos, acuerdos mínimos, todas las formas de la pragmática del 

lenguaje son posibles y son necesarias. De esta manera vemos que la 

deconstrucción es, como dice Derrida, “un acontecimiento” que hoy se produce en  

las nuevas tecnologías de la información y  que se ha hecho cuerpo, (es decir, sin 

cuerpo), que es real, (es decir, virtual), y que se escribe y se inscribe bajo una 

nueva textualidad, (es decir, la hipertextualidad). Acontecimiento del que no es 

responsable un sujeto, sino que más bien tiene lugar en nuestra historia de la 

escritura, como tecnología de la cultura, como tecnología de la diseminación del 

sentido.  

 

De otro lado, mientras Derrida, a través de su estrategia de escritura 

(deconstructiva), indaga, rastrea, desnuda el fundamento del pensamiento de 

occidente, de sus grandes pensadores y  reta su “presencia”, intentando así 

desordenar el logos que ha organizado dicho pensamiento, las nuevas 

tecnologías, ponen en un mismo plano textual (esto es, hipertextual), asuntos de 

cultura científica y cultura popular, ciencia y mito, vida y muerte, amor y odio, 

razón y locura, sentido y sin sentido. Derrida proclama la necesidad de superar el 
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abismo entre el público en general y los especialistas, mientras en la web, todos 

los públicos se encuentran en un mismo entramado textual. Es decir, las 

tecnologías de la hipertextualidad están produciendo una nueva forma de 

comprender nuestra realidad, a partir de una suerte de palimpsesto y collage de 

textos: el pensamiento  de occidente se encuentra con el pensamiento de oriente, 

textos, discursos e imágenes –en suma, narraciones-, de uno y otro lado del 

mundo, de la ciencia, de la cultura popular, del arte, se disponen en esta nueva 

Gestell tecnológica.  

 

El hipertexto rompe con la linealidad discursiva, integra medios, lenguajes y 

autores, en un todo interrelacionado donde no hay centro ni  jerarquía. El fonos y 

el logos ya no son los ejes ordenadores del discurso y el pensamiento narrativo 

recobra un lugar importante en la cultura; así mismo, la ciencia, la ficción y el arte 

se entremezclan en la generación de nuevos ámbitos de saber, a través de un 

nuevo espacio de colaboración e intercomunicación tecnológica. En pocas 

palabras diríamos que la hipertextualidad es un fenómeno tecnológico que hace 

parte de un “acontecimiento” general que se está produciendo en la cultura 

contemporánea y que está resquebrajando los cimientos del pensamiento 

logocéntrico moderno. Es por ello que vemos un posible paralelismo entre tal 

fenómeno tecnológico y la filosofía de la deconstrucción que como 

“acontecimiento” en el pensamiento de occidente, como teoría que critica –y 

desestabiliza-  el papel del logos y la razón, se nos presenta como un marco 

apropiado para fundamentar el sentido de  la hipertextualidad  hoy, y para pensar 

hacia dónde puede orientarse, por ejemplo, su producción en el ámbito educativo.  

 

 

b. Gramatología-archiescritura -suplemento-gram 

 

Para Derrida, escapar de las redes de la metafísica requiere de una 

transformación radical del lenguaje logocéntrico, de una crítica de los conceptos 

básicos de habla y escritura.  Se propone, entonces, una puesta en cuestión de la 
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sumisión de la escritura –como suplemento- a la voz, a la phoné, en un ejercicio 

de inversión de términos y, otorga, cierta prioridad a la escritura, a la grafía. Por 

ejemplo, la archi-escritura es la escritura en el origen (y por tanto la negación del 

origen), el origen de la pareja voz/escritura, así como de todas las otras parejas. El 

término deconstruido se convierte en una especie de indecible en relación con la 

lógica binaria de donde proviene; al mismo tiempo se convierte en el arkhé, esto 

es, en el origen paradójico de la lógica binaria –de la pareja- en la que estaba 

preso. Realicemos un ejercicio deconstructivo en el campo de la técnica, primero 

en el ámbito general, en cuanto al origen dicho concepto y luego a nivel micro, en 

relación con las tecnologías escriturales del  hipertexto.  

 

En primer lugar, nos encontramos ante la necesidad de un concepto meta, una 

“archi-técnica”, en el origen, (y por su puesto de su negación), de las parejas 

naturaleza/técnica, cultura/técnica, que en lugar de oponer los términos, supere la 

dualidad jerarquizante en que se haya presa la técnica. Así, ésta al oponerse a la 

naturaleza, a lo humano, a lo cultural, ocupa el lugar del  suplemento, mera 

extensión del hombre -de su fuerza-, y de la ciencia –como conocimiento aplicado- 

como saber secundario se le ha reducido a los “objetivos” aparatos, utensilios  y  

máquinas. De un origen mítico divino y atemporal, de un fuego de múltiples 

actividades integradas en la cultura, la técnica ha quedado en manos de los 

hombres y de su temporalidad  y bajo el dominio de la luz, de la razón y de la 

ciencia, que le otorgan un lugar secundario. ¿Por qué este desprecio hacia la 

técnica?. ¿Cuál es el límite de lo humano y lo in-no-humano?. ¿Dónde reside 

nuestra identidad humana, sin oponernos a la técnica?. ¿Es posible usar las 

técnicas sin "metamorfosearnos" con ellas y en consecuencia reinterpretarlas e 

inventarles nuevos usos?, ¿qué tan claro tenemos quiénes somos? 

 

Podemos encontrar varias consecuencias de esta oposición conceptual.  Por 

ejemplo, la fe plena que ha puesto la filosofía -crítica misma de la tecnología- en la 

ciencia, en la razón, suponiendo la infabilidad de ésta y la mera eficacia de la 

técnica, desconociendo que ciencia y técnica se producen de la misma manera 
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que otros procesos colectivos, con titubeos, errores, con juegos e intenciones, con 

intereses económicos, políticos y de poder de por medio. Razón que tuvo su 

mayor grado de reconocimiento en la modernidad  en la ciencia y el método 

científico –y también su más estruendosa caída con las dos guerras mundiales y 

las crisis ecológicas, por sólo nombrar dos hechos significativos-, como una gran 

empresa de investigación teórica que se deslindaba claramente de la tecnología, 

ya que ésta se concebía simplemente como ciencia aplicada. Sin embargo, hoy 

día, ante la palpable proliferación de las tecnologías en todos los ámbitos de la 

vida personal y social, una architécnica, que es a la vez  objeto de experiencia y 

fuente instituyente, se erige obligándonos a concebir tanto a la ciencia como a la 

tecnología como modalidades culturales, relacionadas por supuesto, pero sin 

subordinar una a otra. Primero con el giro sociológico-construccionista  a 

mediados de los 70 y luego con el giro antropológico culturalista de los 80 y 90 se 

ha hecho evidente que la ciencia es el resultado de procesos de construcción 

social; que se han producido en una constante espiral reinterpretativa que ha 

transformado radicalmente la imagen de la 'tecnociencia' –¿simple fusión de 

términos?- para el siglo XXI. Dicho giro nos enseña que el desarrollo tecnológico 

no ha sido ni lineal, ni homogéneo, por el contrario muchos caminos ramificados 

de lo técnico han dado como resultado diversos mecanismos y diferentes 

soluciones de problemas en las que distintos conjuntos de actores sociales han 

participado; yuxtaposición de términos que dichas separaciones habían disociado, 

los mismos nombres de los nuevos programas y disciplinas indican que tratan de 

reunificar, en un complejo entramado cultural, lo que había sido separado analítica 

y académicamente. 

 

Tal architécnica supone la tríada naturaleza-técnica-cultura, así cualquier 

tecnología, se determinan por su uso, por la interpretación que de éstos hacen los 

sujetos. Como señala Pierre Lévy los llamados actores no cesan de reinterpretar y 

reorientar todo aquello que se apoderan con finalidades diversas, imprevisibles, 

pasando sin cesar de un registro al otro. En consecuencia, podríamos decir que 

ninguna técnica tiene significación intrínseca, un "ser" estable, sino solamente el 
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sentido que le dan, sucesiva y simultáneamente, múltiples actores. Quizás existe 

una "esencia de la técnica", que no está en la técnica como dijera Heidegger, pero 

ésta se podría confundir con una capacidad superior a captar llevándonos a un 

estado de pasividad o de resignación. Pero ¡los dioses han muerto! y ¡Dios 

también ha muerto! en la postmodernidad. No es ni un ser supremo, ni  la 

objetivación o  la conexión mecánica entre la causa y el efecto, o el despliegue 

ciego de un "sistema técnico", pretendidamente inhumano, lo que mejor califica a 

la técnica, sino más bien la bullente actividad hermenéutica de los colectivos 

heterogéneos. 

 

Pero también reconoce Derrida,  en segundo lugar,  que no se trata de la simple 

inversión y de establecer una nueva jerarquía o primacía de la escritura sobre el 

habla; más bien ante la ausencia de la presencia, Derrida propone sólo 

suplementos y no exactamente signos, para evitar la fácil univocidad del 

significado; es decir, requiere de un concepto móvil, adaptado a la multivocidad –e 

imposibilidad de unidad- del significado, que para Derrida es el  gram, o “el 

elemento” de la gramatología.  Sin embargo,  este gram se encuentra encerrado 

en el lenguaje de la escritura (de la metafísica, del logocentrismo). Derrida apenas 

lo sostiene en un equilibrio inestable entre el edificio que habita y la necesidad de 

abandonarlo. Este gram no encaja en la linealidad y univocidad del libro, requiere 

cambiar de ropaje, metamorfosearse y liberarse en el origen de la unidad, para ser 

la posibilidad de toda inscripción en general, o archi-escritura, que para Derrida 

determina el ámbito general de los signos. Estamos pues hablando de la 

emergencia de una nueva escritura que se sale de los límites del libro, una nueva 

escritura donde cada elemento de lenguaje es suplemento de otro, y donde el 

centro siempre está diferido, siempre es relativo. 

 

Pues bien, para nosotros este gram, tiene ya un nuevo vestido hecho con la tela 

de los bits electrónicos. El gram podrá desplegarse en su total expresión en la 

hipertextualidad. Allí puede fluir múltiple, en lenguajes y significados, esto es, 

diseminado. O, como lo ha sugerido Gregory Ulmer (1989) la hipertextualidad es 
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una gramatología aplicada. Tal afirmación tiene dos consecuencias importantes, 

tanto para la teoría, como para la práctica hipertextual. La primera es que el 

traslado del concepto gramatológico al de la hipertextualidad, le otorga a ésta una 

fuerza poética, metafórica y artística, que justamente ha venido siendo explorada -

y explotada- por las narraciones de hiperficción de la red. La segunda, es que la 

hipertextualidad, vista como gramatología aplicada, superaría la metáfora del 

“libro” -y sus correlatos- en la que aún se encuentra encerrada y conceptualizada 

por algunos de sus diseñadores o ingenieros. La ausencia de un marco teórico 

que  fundamente esta nueva tecnología, ha sido, en buena medida,  el origen de 

las contradicciones y ambigüedades del uso de hipertextos en el  ámbito educativo 

tal y como lo ha mostrado el estado de la cuestión. Veamos con más detenimiento 

tales consecuencias ya que forman parte de un núcleo importante de nuestro 

trabajo teórico. 

 

Como se sabe, Derrida pretende un estilo escritural picto-ideo-fonográfico (o, 

fonogramático, como lo ha denominado algunas veces), en el que integra tres 

niveles de comunicación: imágenes, juegos de lenguaje y discursos. Para sus 

detractores, es una subversión del lenguaje no funcional para las convenciones 

académicas, sin embargo, nosotros encontramos que allí hay un fundamento muy 

interesante en términos de conocimiento productivo y entendimiento que debe ser 

explotado. Es decir, de lo que estamos hablando no es de un método de análisis o 

de criticismo –camino que han tomado muchos seguidores de Derrida, sino más 

bien, de una escritura para la invención, de una nueva retórica –y aún de 

creatividad- que sería la base para una nueva pedagogía asociada con una nueva 

escritura. La gramatología es un marco teórico dinámico pues, como Ulmer (1989) 

también ha indicado, incluye deconstrucción y escritura (entendida no sólo como 

una textualidad, sino como una práctica composicional/descomposicional), siendo 

una y otra, operaciones complementarias: la gramatología, como extensión 

práctica de la deconstrucción, y la deconstrucción como teoría. 

 



Derrida, Barthes y teoría del hipertexto  –Pág.356 - 

En consecuencia, esta gramatología aplicada permite darle a la hipertextualidad 

un fundamento teórico que no sólo confía de nuevo en las imágenes, (recordemos 

que el logos desconfía de ellas), sino  que al integrar diferentes sistemas de 

signos, voz, imagen, texto, sonido, vídeo, animaciones, etc., establece una nueva 

condición de toda forma de lenguaje,  liberado de cualquier privilegio del sentido y 

articulado a diferentes experiencias comunicativas. La hipertextualidad, desde una 

perspectiva gramatológica, se convierte entonces en un producto, (en proceso 

permanente), abierto e intertextual, dotado de un fuerte carácter suplemental de 

lenguajes.  Los fragmentos o lexias, los enlaces o nexos, las tramas o trayectos de 

navegación y  las redes, se convierten en una forma de textualidad en la que la 

multiplicidad y  la ambigüedad de los significados, se conservan despiertos como 

expresión de la inabarcable perplejidad, confusión  y complejidad de la cultura 

contemporánea. Esta gramatología anuncia pues el nacimiento de una nueva 

escritura, de una escritura hipertextual que debería brindar no sólo al lenguaje y a 

sus áreas correlacionadas, sino también, a las ciencias humanas, una respuesta 

en relación con la era de las tecnologías de la información que estamos viviendo. 

 

En síntesis, diremos que esta gramatología aplicada, o hipertextualidad, se 

sustentaría en una teoría cuya unidad es el gram (equiparable a la lexia de 

Barthes), y en el que cada elemento de lenguaje (texto, imagen, sonido, 

animación, etc.) funcionaría como suplemento. No hay centro ni privilegio de una 

única voz. La archi-escritura, traduce entonces una potencia de textualidad, 

siempre escindida, cuya práctica gramatológica hipertextual será la 

descomposición de lexias o unidades de sentido, y su (re)composición y  

multiplicación en axiles, o ramas  de redes de significados.  

 

c. Huella-traza- ausencia-presencia 

 

Para Derrida, el lenguaje se debe concebir como una estructura de signos donde 

cada signo es a la vez presencia y ausencia, la marca y la huella de otros signos. 

Los conceptos entonces no tienen un origen único y tampoco un significado 
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unívoco, sólo hacen parte de cadenas de significados, de huellas y trazas que 

históricamente se han transformado, invisibilizado, u ocultado. Tal concepción del 

lenguaje implica una nueva visión de la lectura y de la escritura que no pretende la 

búsqueda de los significados universales, únicos y verdaderos, sino una estrategia 

deconstructiva para hacer visibles las huellas de las cadenas de significados, para 

hacer audibles las voces de los “otros” que la razón ha ocultado o acallado.  

Veamos pues, cómo podemos trasladar los planteamientos de Derrida al 

hipertexto. 

 

¿Cómo son los procesos de lectura y de escritura en ambientes hipertextuales?. 

En muchos de los hipertextos disponibles en CD-ROM se opta por la lectura más o 

menos pasiva del ciber-lector, llevándolo a recorrer –individualmente- una 

estructura previamente determinada y más o menos flexible; mientras que en 

otros, (algunos con acceso a la web), se generan ambientes para “lectoautores”, o 

de hipertextualidad plena,  en la que cada lector –individual o colectivamente- 

puede adicionar nuevos textos, (u otros elementos lingüísticos), dejar “su huella”, 

así como ver las huellas, las marcas  de otros, en una suerte de palimpsesto 

electrónico. Ejemplos clásicos de este tipo de hipertextos son Intermedia y  

Afternoon, además de la creciente literatura de la hiperficción disponible en 

Internet. Traducido desde la teoría gramatológica, se trata de un juego de lenguaje 

en el que cada elemento, cada nueva trama narrativa,  se constituye a partir de la 

huella de los demás elementos (o huellas del sistema). De hecho, en Internet cada 

vez es más difícil definir huellas originarias (aunque es necesario crear más 

posibilidades para que el lector pueda incorporar fácilmente sus huellas al 

sistema).  Cada huella existe para otra huella y no hay ninguna que sea primera, 

cada huella es una huella de otra y así hasta el infinito, en una tendencia 

permanente al descentramiento. Diríamos, como lo anuncia Derrida en De la 

Gramatología,  que es el fin del libro, en tanto escritura lineal y la apertura del 

texto, esto es,  de la hipertextualidad. 
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Estas huellas virtuales en los ambientes hipertextuales  también exceden al ser 

como presencia. De hecho, en ausencia de lo que ha producido un  signo, (del tipo 

que sea), éste se organiza de nuevo ante el momento de su nueva inscripción o 

presentación, quedando en cada momento la huella de un contexto comunicativo 

en el que cada signo se inscribe o se puede romper. La huella, entonces, no es 

sino el simulacro de una presencia que se disloca, se desplaza y que remite a otra 

huella o cadena de huellas, a otro simulacro de presencia, que a su vez se disloca, 

se fragmenta y se disemina.  ¿Cómo son las huellas en el lenguaje informático?.  

Podemos equipararlas, en un primer nivel, con las marcas de color –generalmente 

azul o rojo- de los hipervínculos visitados y por visitar, con el “trace”, trazado, o 

historial que los sistemas hacen de la navegación de los usuarios, o con el 

resaltado de los nodos visitados en los mapas de navegación. Y, en un segundo 

nivel, diríamos que si algo caracteriza a la hipertextualidad en Internet es la 

ausencia de una presencia plena, por lo que lo que hay son huellas de sujetos y 

textos, discursos y mitos, imágenes y palabras, que forman parte de un entretejido 

que se en(red)a en tramas de textos interconectados en un nuevo sistema de 

comunicación. El concepto de hombre se ha excedido, el de Dios ha desaparecido 

y una nueva subjetividad que se fragmenta y  se conecta en redes, se pone a 

prueba en el tercer entorno. Quizás, como plantea Lèvy (1999), se trate de la 

continuación del proceso de hominización a través de la reestructuración y 

metamorfosis de la escritura que, a su vez, metamorfoseará a sus usuarios. 

 

d. Diseminación-polisemia-iterabilidad del signo-apertura del texto.  

 

La teoría derridiana se propone romper con la idea de un origen dador de unidad, 

de un sentido último, para lo cual crea una unidad básica, o gram, que supera la 

idea de signo. La consecuencia es que una palabra no es sólo polisémica, sino 

que puede saltar de un dominio lingüístico a otro, explotando en todas direcciones, 

esto es diseminándose. Pues bien, la hipertextualidad promueve dicha 

diseminación o explosión de sentido. No sólo no hay origen de sentido en el texto 

hipertextual, sino que cada palabra es susceptible de (re)traducción a otros 
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lenguajes, y a múltiples contextos de saber o de información;  es decir, si la 

iterabilidad es una condición del signo, ésta es maximizada a través de la 

hipertextualidad. Por ejemplo, utilizar los “buscadores” de Internet nos puede 

sorprender con listas interminables de significados que, a su vez, se enlazan 

internamente con otras listas, que también, a su vez, tienen nuevos links y así 

sucesivamente hasta el infinito. En consecuencia,  cada elemento dentro de un 

hipertexto lleva necesariamente a una doble lectura: la del fragmento percibido en 

relación con su texto de origen (un link, un botón, una base de datos, un videoclip, 

otro texto, una dirección web), y la del mismo fragmento con relación a un nuevo 

conjunto de fragmentos, a una totalidad diferente.  

 

La hipertextualidad entonces produce múltiples significados, o “juego de 

referencias significantes” debido a la evidente iterabilidad de los signos y a la 

posibilidad de que los significados engendrados en unos contextos, emerjan en 

otros completamente nuevos, generándose así una infinidad de nuevos contextos 

de significación de una manera inimitable, por cualquier tecnología anterior. Tal 

como lo ha planteado J. Derrida, lo que caracteriza a la escritura frente a la voz, es 

la condición iterable del signo en ausencia de una intención de comunicación. En 

efecto, en los ambientes hipertextuales, podemos hacernos más fácilmente a esta 

imagen de los significados en posición de significantes, (escondidos detrás de un 

hipervínculo, de un enlace, de un botón, de una imagen), a la espera del signo que 

los haga presentes; así  cuando activamos un link, o hacemos una búsqueda, o 

hacemos clic en un botón interactivo, actualizamos un significado diferido (que no 

estaba antes, más teníamos su huella), al mismo tiempo que traemos con él una 

cadena de significantes que lo acompañan como suplementos.   

 

Es importante señalar, sin embargo, que la cualidad “variopinta” que pueden tener 

estos suplementos puede provocar un giro de intencionalidad comunicativa no 

previsto. Así, aunque desde la teoría, Derrida prevé una diseminación del 

significado a partir de la cadena de significantes, en los ambientes hipertextuales, 

el significado no sólo se disemina, sino que se producen saltos de contenido, de 



Derrida, Barthes y teoría del hipertexto  –Pág.360 - 

sentido y de intencionalidad comunicativa, casi aleatoriamente. Por ejemplo, la 

lectura de los resultados de una búsqueda sobre un tema específico puede llevar 

a que, entre salto y salto de lectura por páginas web, se pase a un tema que ni 

siquiera se había planteado al principio de la misma búsqueda, a otro radicalmente 

distinto y ajeno a la intencionalidad inicial. Por supuesto, las implicaciones de este 

interjuego entre estrategias de sentido, de intencionalidad comunicativa y cambios 

de contenidos, son aspectos importantes a considerar a la hora de desarrollar un 

marco educativo de la hipertextualidad. En suma, diríamos que los ambientes 

hipertextuales, son generadores de estructuras en red que mantienen el texto 

siempre abierto, siempre diseminado que hace que los procesos de lectura y 

escritura que le son propios no encajen en la lingüística convencional, pero sí en la 

gramatología, y más precisamente, en una gramatología hipertextual. 

 

 

e. Fragmentación – no linealidad-multiplicidad 

 

Paralelo al proceso de fonetización de la escritura, el pensamiento de occidente ha 

privilegiado también su linearización. La gramatología justamente critica cómo, en 

la historia del lenguaje (en la historia de occidente como historia de la escritura), 

cualquier cosa que se resistiera a la linealidad era suprimida. Esta supresión negó, 

a su vez, el carácter pluridimensional  y no lineal del pensamiento simbólico, 

generándose un modelo secuencial de escritura, ligado a un orden de tiempo 

lógico y a una temporalidad irreversible del sonido; en otras palabras, se produjo 

un modelo, en cuyo esquema secuencial, una línea relaciona una presencia final 

con una presencia originaria. Sin embargo, para Derrida, la cultura está girando de 

un modelo centrado en el lenguaje a un modelo centrado en la escritura, en el 

cual, la gramatología lucha contra los efectos de tal linearización; aún más, 

diríamos que, hoy día, las revoluciones en la filosofía, en la ciencia, en la literatura, 

en las tecnologías de la información, etc., han empezado a minar la validez de 

dicho modelo lineal.  
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De hecho,  los hallazgos en las ciencias cognitivas han venido demostrando que 

los seres humanos pensamos y aprendemos tanto por acumulación de datos, 

como por asociación de ideas, imágenes, sensaciones y percepciones, incluso sin  

interrelación directa, pero que, por efecto de ciertas operaciones cognitivas, en 

algún momento, llegan a conectarse y a construir, o reconstruir, nuevos 

conocimientos. Adicionalmente, a este carácter asociativo, multifónico y no lineal 

de la mente humana, se suman los hallazgos en cuanto a las diferentes 

cualidades de inteligencia que ésta despliega, cuestión que no sólo ha empezado 

a trascender en teorías educativas del aprendizaje, como la teoría de las 

inteligencias múltiples, sino que efectivamente la fragmentación de la información 

en unidades de sentido (o lexias), así como la relación y sincretismo de diversos 

códigos lingüísticos en un mismo entorno de lectura y escritura, fundamentan la 

mayoría de los desarrollos de software educativo actual que intentan responder a 

esta nueva idea de la cognición humana.  

 

Si bien en un principio los hipertextos surgieron como desarrollos informáticos a 

modo de bases de datos lineales, muy pronto la hipertextualidad tomo su propio 

cuerpo, (siguiendo la idea del  Memex, y del Docuverso), fragmentado, múltiple y 

descentrado, superando en buena medida las limitaciones técnicas iniciales. Las 

primeras versiones de hipertexto sólo relacionaban grandes cantidades de 

información textual, en un solo computador, pero pronto fue posible integrar 

imágenes, sonidos, vídeos y simulaciones, así como la comunicación entre miles 

de computadores gracias a los desarrollos de las redes locales y globales, con una 

radicalización de la no-linealidad que, incluso  hoy día, es considerada caótica.  

 

En consecuencia, en el hipertexto, no es posible una presencia al final de la línea, 

o una presencia o autoría originaria; por el contrario, la fragmentación y la no 

linealidad de la hipertextualidad expulsan del centro a una presencia e invitan a la 

polifonía de las voces. Como lo ha señalado también George Landow (1995), la 

polisemia universal, o diseminación,  dictada por la differánce derridiana se 

constituye  en un tejido de trazas y huellas, sobre cualquier significante, por lo cual 
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no es posible una univocidad de significado. Términos como nexo, trama, 

entretejer, que muchas veces usa Derrida, claman por la hipertextualidad, pero a 

diferencia de Roland Barthes, que insiste en el texto del lector y su no linealidad, 

Derrida, enfatiza en la apertura, la intertextualidad y la improcedencia de la 

distinción entre lo interno y lo externo en un texto dado; reconoce pues, 

acertadamente, que una nueva forma de texto más rica, más libre, más fácil a 

nuestra experiencia potencial, depende de unidades discretas de lectura (es decir, 

lexias o  fragmentos).  

 

Aunque sea posible hacer lecturas secuenciales en un hipertexto y lecturas no 

lineales en un libro, hay una diferencia fundamental entre una y otra tecnología. 

Mientras el libro despliega una lógica unívoca dirigida a una voz, y en 

consecuencia, a la presencia y a la verdad, el hipertexto, en cambio, acude a una 

estrategia retórica, a una “inventio”, donde la narración de/para/con nuevas voces 

es su pretensión final. En efecto, la fragmentación, la no-linealidad y la 

multiplicidad, son características propias del fenómeno hipertextual, por lo cual la 

lectura y la escritura en tales ambientes  requiere de estrategias o técnicas de 

fragmentación.  

 

f. Temporalización-espacialización 

 

El “tercer entorno”, o ciberespacio, se caracteriza por una hiper-temporo-

espacialización que rompe con la línea de tiempo y espacio, confluyendo todo, 

pasado y presente,  en un presente actual instantáneo y móvil. Tal ruptura de la 

linealidad temporal y de la espacialidad, ha transformado también a la escritura. 

Ésta ya no depende de una sucesión espacial homogénea; por el contrario, se 

convierte en una escritura de la simultaneidad que traspasa los límites que otras 

tecnologías tienen al respecto. 

 

Pues bien, Derrida nos propone nuevos conceptos de espacio y tiempo que 

pueden sernos de utilidad. Para él, el concepto de espaciamiento de la escritura 
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convencional debe transformarse. El espaciamiento es la distancia (el espacio), 

que separa a los signos de otros, así como de su origen subjetivo y de su 

referente objetivo. Tal concepción de la escritura, (junto con la iterabilidad y la 

ruptura de contexto), es para Derrida, algo que debe explorarse para romper con 

la rigidez del esquema de la escritura lineal. El espacio, como silencio, como no 

lenguaje que también comunica y significa, requiere del fragmento. De ahí 

exploraciones como las de Glas, o Tímpano, donde Derrida apuesta por una 

escritura fragmentada, y donde la recurrencia al espaciamiento en la página, 

transgrede los órdenes convencionales y desvela otra temporalidad, es decir, 

tiempo del fragmento, del instante, que no se ordena bajo una lógica de un antes o 

un después.  

 

En los ambientes hipertextuales, la tradicional idea de espacio en la página se 

transforma en un espacio móvil, impreciso y cambiante, donde la exploración de la 

topografía  electrónica hace posible la creación de distribuciones inesperadas, 

ambiguas, o caóticas. En el hipertexto ningún contexto comunicativo es 

absolutamente determinable, o determinado, o saturado de sentido, 

constituyéndose la escritura como sistema de signos con independencia semiótica 

e iterabilidad permanente.   

 

De otro lado, cuando se escribe en hipertexto, se producen marcas (enlaces, 

huellas) que constituirán una especie de máquina productora de significados, 

algunos de los cuales son explícitos y conscientes para quien los escribe, y otros, 

se inscriben autónomamente, (esto es, independientemente del autor), en la red o 

cadena de significantes del sistema.  Así, por ejemplo, quien “cuelga” una página 

web en Internet  sobre un tema en particular, posiblemente define algunos 

descriptores, palabras claves y enlaces con los cuáles relacionarla, pero, al mismo 

tiempo, la  red absorbe esta nueva página dentro de su sistema de clasificación, 

organización y reinscripción de contenidos, estableciendo, entonces, nuevas 

relaciones con otros textos e hipertextos, que pueden ser desconocidos e 

inesperados para el autor. Los movimientos temporales del hipertexto integrados 
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en un presente instantáneo, hacen difícilmente identificables los ritmos temporales 

del antes o después de un texto, o de una obra, o de un autor. ¿Cómo puede un 

autor justificar tales cadenas de significados, tal destino de su palabra?. Lo que 

ocurre, como bien ha descrito Barthes, es precisamente la muerte del autor y la 

diseminación del lenguaje.  

 

En consecuencia, consideramos que la hipertextualidad se caracteriza por una 

(hiper) espacialización y temporalización de la escritura, que se abre a la 

multiplicidad de sentidos y evade un logos organizador. Sin embargo, tiene un 

carácter de instantaneidad  y de “no lugar” que Derrida no ha previsto en su teoría 

gramatológica. Como lo ha descrito Marc Augé (1998), tal condición del espacio 

produce los “no-lugares”, o espacios de anonimato, pues no pueden definirse ni 

como espacio de identidad (ésta es frágil y cambiante), ni como relacional, ni 

como histórico; sin embargo, se identifica al no-lugar, con la individualidad solitaria 

que transita nómada en espacios que han radicalizado su carácter relacional, 

cuestión que paradójicamente será una posibilidad de liberación de los sujetos 

frente a los espacios totalizantes. Este aspecto es de suma importancia y debe ser 

objeto de reflexión, máxime cuando pensamos en el hipertexto como dispositivo 

educativo. 

 

g. Signo-significado-significante- differance 

 

El carácter postestructural de la gramatología es la sustitución del signo –

compuesto por el significante y el significado- o unidad básica del estructuralismo, 

por el gram, que es el átomo irreductible de la archi-escritura en general.  El gram 

o, también llamado por Derrida, differance, supone que en cualquier inscripción del 

lenguaje, verbal, o escrito, (o del tipo que sea), ningún elemento puede funcionar 

como un signo sin referirse a otro(s) elemento(s) que no está(n) presente(s). La 

consecuencia es que cada elemento o gram está constituido sobre la huella que 

hay en él de los otros elementos de la cadena o sistema. 
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Si en un ambiente hipertextual trasladamos el proceso de significación vemos que 

se radicaliza aún más la posibilidad de iteración del signo, anunciada por Derrida 

para el signo verbal y el escrito. Sin embargo, esta cualidad de iteración genera a 

su vez la perpetua alteración del signo a través de un “juego de diferencias”; en 

Internet, por ejemplo, un concepto se puede trasladar, o traducir  a diversos 

idiomas, buscar su significado en diferentes contextos de conocimiento, o  

descomponerlo en sub-significados; en fin, es posible no sólo evidenciar, sino 

jugar con la polisemia de los signos, que en un hipertexto nunca es sólo polisemia, 

es diseminación, (en la hipertextualidad plena es imposible hallar un sentido último 

o unificador). Más la diferencia, como sabemos para Derrida, tiene dos 

acepciones, una referida al diferir, en tanto diferente y la otra, en tanto 

aplazamiento. Esta última nos remite a una conceptualización del tiempo, es decir, 

a la diferencia como mediación temporizadora del sentido. El diferir, como no ser 

idéntico, marca la diferencia entre conceptos, esto es, posibilita un espaciamiento. 

Tal como lo planteamos anterioriormente tal espaciamiento y temporalización de la 

escritura responden a la “differance”, es decir, al presupuesto de que el origen no 

es simple, sino plural. Diferencia radical que debería orientar el diseño y la 

producción tecnológica hipertextual; así por ejemplo, en el proceso de creación de 

un hipertexto no debería haber un solo mapa conceptual y/o de navegación, 

debería darse una confluencia e interrelación  de varios mapas que representen 

justamente ese no origen como punto de partida, o la polifonía de voces, tanto en 

el punto de partida como en el punto de llegada.  

 

En efecto, el  ciberespacio representa una época de síntesis donde el sistema de 

relación entre elementos no es ni presencias, ni ausencias, sino que más bien en 

todas partes hay diferencias y huellas (en contraste con la modernidad y su 

centralidad en el libro y la presencia) o, como lo plantea Derrida, la escritura se 

convierte en “arreferencial” y “autorreferencial”, al referirse a sí misma y no a un 

sentido último. Estamos pues ante  la objetivación, o si se quiere, la 

materialización tecnológica de la teoría gramatológica y del movimiento de la 

differance derridiana.  



Derrida, Barthes y teoría del hipertexto  –Pág.366 - 

 

h. Doble sesión-doble ciencia-inversión-neutralización 

 

La estrategia deconstructiva, se dirige a evitar y a la vez neutralizar las 

oposiciones binarias de la metafísica. Para ello, Derrida propone lo que ha 

denominado doble sesión o doble ciencia, que atraviesa por dos fases, una de 

inversión y otra de neutralización conceptual. Es decir, inversión de la jerarquía de 

las parejas de conceptos, y reinserción, o reconstrucción del nuevo término 

deconstruido, neutralizando así la anterior jerarquía, y emergiendo entonces 

aquellos “indecibles” o conceptos ocultados, negados, o excluidos previamente por 

la jerarquía. 

 

En la hipertextualidad, lo marginal se convierte en central, el centro en margen, 

todos los signos comparten un único territorio electrónico y virtual. No es de 

extrañarnos que para muchas personas la navegación en Internet genere cierta 

sensación de desorientación, de ambigüedad o de caos, pues  siempre es posible 

un camino alterno, o paralelo. Llevamos mucho tiempo bajo la lógica del libro, de 

sus jerarquías, de su linealidad. Romper con dicha estructura nos obliga a 

descentrarnos y a transitar por territorios donde la imagen, los sonidos, los textos, 

compiten, se complementan, se contraponen. Sin embargo, este nuevo tipo de 

lectura y escritura es propicia para el ejercicio o práctica deconstructiva de la doble 

sesión, o de la inversión y neutralización, pues en la hipertextualidad plena, 

aquella que fluye en Internet,  contamos no sólo con el acceso a bases de datos 

especializadas y relacionadas, sino que podemos, en cualquier momento, 

confrontar significados, (origen, historia, contexto de significación, idioma, etc.), a 

través de los opciones de hipervinculación, haciendo posible ejercer una doble 

sesión, sobre cualquier significado. Es más, es posible establecer contactos con 

otras voces provenientes de otros contextos, que nos permitan confrontar nuestras 

ideas, nuestros conceptos, nuestras teorías sobre fenómenos de estudio (a través 

de chats o foros de discusión), y hacer emerger nuevos sentidos, ocultos, 

acallados, o desconocidos. Ahora bien, esta acción/inversión no se realiza por sí 
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sola, tal y como se usan actualmente los hipertextos son un remedo, más o 

menos,  eficiente de la máquina de escribir. Por lo tanto, vemos que el ejercicio de 

una estrategia deconstructiva (una  doble sesión), requiere ser parte de una 

estrategia didáctica e incluso de una práctica educativa crítica. 

 

 

i. Paleonimia-heteroglosia   

 

¿Cómo escribir en los márgenes?, ¿cómo implementar una doble ciencia, una 

doble escritura?. Hemos descrito antes cómo Derrida acude a una estrategia 

deconstructiva de inversión y neutralización de conceptos, donde la paleonimia y 

la heteroglosia son algunas de las técnicas que permiten el desplazamiento, 

desdoblamiento y, en última instancia la apertura del sentido. 

 

Hemos dicho también que la hipertextualidad en la red Internet, transgrede los 

márgenes en los ámbitos de conocimiento, las fronteras entre ciencia y ficción, 

arte y poesía, información y publicidad. Si bien la deconstrucción derridiana se 

mueve en los márgenes de la filosofía y y de la literatura, campos en los cuales 

aplica una ruptura disciplinar, la hipertextualidad mezcla géneros, campos de 

saber, siendo ésta una cualidad propia de este “tercer entorno” o cibercultura que 

da lugar a  la comunicación entre diversos campos de conocimiento. Pero Derrida, 

además, ejerce un desmontaje, a través de la traducción como la (re)construcción 

de conceptos, a través de la paleonimia y la heteroglosia. La primera desplaza 

sentidos antiguos hacia nuevos sentidos a partir de resincripciones en una doble 

escritura, y la segunda, se refiere a la alternancia de tipos de discursos entendidos 

como variantes lingüísticas individuales, o distintos niveles de lengua. En ambos 

casos, finalmente, se producen reemplazamientos o reinscripciones en cadenas 

de sustituciones de significado, lo que le permite a Derrida, una estructura de 

resistencia ante la conceptualización dominante. 
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De igual manera que con la doble ciencia, vemos en estas estrategias 

deconstructivas,  una perspectiva pedagógica.  Es decir, la apuesta por una doble 

escritura, nos pone ante el reto de una escritura crítica, que desplace los órdenes 

instituidos y sea más bien producto de la interacción de múltiples voces, ciencias, 

artes, puntos de vista, y registros lingüísticos; esto es, una escritura que promueva 

la alternancia de tipos de discursos y que no se someta fácilmente a la hegemonía 

homogeneizante de ningún lenguaje, discurso o voz. En términos cognitivos la 

implicación de una doble ciencia, de la paleonimia y la heteroglosia, nos lleva a 

considerar la importancia de una formación retórica de los estudiantes, donde se 

estimule precisamente la inventio y otras formas de pensamiento que produzcan 

juegos de mayor  creatividad en el uso del lenguaje. Metáforas, ironías, analogías, 

redundancias, hipérboles pueden ser un grupo de figuras lingüísticas de 

exploración interesante en los ambientes educativos hipertextuales. 

 

j. Lo otro de la razón-identidad.  

 

Un efecto directo de la deconstrucción derridiana es la puesta en evidencia de 

todo aquello que la cultura ha satanizado, olvidado, excluido, marginado y más 

aún, eliminado. Es decir, “lo otro” de la razón. Pues bien, en las tecnologías de la 

hipertextualidad al no operar centros, ni jerarquías, al no haber un discurso 

hegemónico –por lo menos fácilmente identificable- y al no tener restricciones de 

acceso y navegación, (aunque ya se han iniciado acciones de restricción por 

edades, temáticas, prepagos, etc), es un entorno no sólo de exploración identitaria 

se puede “jugar” a “ser otros” –o a probar su ser otro-, sino que nos guste o no, lo 

aprobemos o no, es un ámbito en el que es posible que las minorías se expresen, 

aunque estas minorías sean “skinheads” o grupos indígenas latinoamericanos 

abogando por su supervivencia. Es decir, ese “otro”, que el proyecto moderno 

excluyó por diferente (raro, o extraño, o inferior), con la hipertextualidad se logra  

visibilidad y narración. No hay una identidad última a la cual aspirar, o un modelo 

al cual imitar, sino una dispersión de identidades minoritarias que ahora se 

escriben y (re)inscriben en el hipertexto. 
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En consecuencia, la cualidad heterofónica o de multiplicidad de voces y textos de 

la hipertextualidad, requiere justamente de la diferencia; esto es, no hay una 

reducción a una sola identidad, sino que nos encontramos ante el despliegue de 

subjetividades, de diferencias, de minorías.  Ahora bien, la apertura a esos “otros” 

de la razón, a esas múltiples identidades, es la condición propia de la subjetividad 

virtual, de la subjetividad que se despliega en el territorio hipertextual. Hay 

sobretodo simulaciones, exploración del yo que buscan un reconocimiento 

individual o colectivo, en minoría o en los márgenes.  Es por ello que para Landow 

(1995), por ejemplo, la hipertextualidad es un entorno comunicativo en el que se 

puede ejercer una nueva politeia, donde se puede aspirar a una cultura mucho 

más democrática y democratizante. Derrida, considera que es urgente una 

perspectiva político-económico-científico-tecnológica sobre las tecnologías de la 

información.  Para nosotros, sin duda, el hipertexto no puede ser considerado 

solamente como un dispositivo tecnológico, pues tiene implicaciones, políticas, 

culturales, sociales y educativas que nos obligan a tener una visión compleja de su 

inserción en la cultura. 

 

Una consecuencia educativa, es la necesaria formación de pensamiento crítico, 

pues la diferencia, el reconocimiento del  “otro”, favorece la construcción de 

criterios para actuar con el entorno.  ¿De qué vale una educación donde todos 

seamos iguales bajo el supuesto de la negación  de los “otros diferentes”?.  El 

otro, el excluido, el eliminado porque no se adapta a los moldes de la razón, de la 

Ley, frente a quien la educación ha discriminado por su “a-normalidad”, adquiere 

hoy  una presencia, virtual, “diferida”, cuya “huella”, o “fantasma”, en palabras de 

Derrida, es susceptible de ser escrita, de ser (de)construida y re-escrita y 

reinscripta en la cultura. La búsqueda de identidad y de homogeneidad no tiene 

cabida en los ambientes hipertextuales, no es posible hallar una presencia última a 

la cual orientar dicha acción; por el contrario, una acción educativa hipertextual  

actúa señalando la diferencia, las oposiciones de conceptos, su inversión, su 

posible desplazamiento. Así, por ejemplo, la lógica que relaciona lo humano con lo 
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técnico, o la ciencia con la tecnología, o la naturaleza con la tecnología, o la 

tecnología con la cultura, es más bien un enjambre de paradojas que requieren ser 

desconstruidas (desmontadas, desnaturalizadas, analizadas, invertidas, 

neutralizadas) desde la escuela, de tal manera que podamos asumir una actitud 

crítica e inventiva ante éstas. En definitiva,  una potencialidad educativa que tienen 

las tecnologías de la hipertextualidad en la red, es la posibilidad de deconstruir 

textos a través de su oposición, confrontación, desmontaje y  traducción a otras 

lenguas, lenguajes y contextos de producción de sentido, haciendo entonces 

visibles esos “otros” que  la historia, de la ciencia, o la vida cotidiana, o el arte, o la 

cultura, han estado ocultando u olvidando. Como se ve, se trata de una pedagogía 

que actúa en los márgenes, en la deconstrucción y la (re)construcción de sujetos y 

saberes.  
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5.2. Una teoría del hipertexto desde la teoría de R. Barthes 
 

Tal y como lo desarrollamos en el apartado anterior, ahora es el turno de 

establecer una analogía entre la teoría semiológica  de Roland Barthes y la nueva 

tecnología hipertextual. Insistimos que este ejercicio teórico no pretende, no 

puede, agotar la obra de este autor, por lo cual hemos elegido un grupo de 

conceptos que consideramos puede ser de utilidad para armar nuestra conceptual 

caja de herramientas. También advertimos que si bien Roland Barthes y Jacques 

Derrida son considerados teóricos de la postmodernidad y del postestructuralismo, 

sus planteamientos no convergen exactamente en todos los puntos. Así, por 

ejemplo, Barthes representa más la discusión lingüística, semiológica y de la 

crítica literaria sobre la escritura, que una  reflexión filosófica sobre ésta, como lo 

hace Derrida. En este sentido, nuestro interés es rescatar y aprovechar tanto las 

convergencias como los aspectos complementarios, de tal suerte que podamos 

crear un fundamento teórico para las tecnologías de la hipertextualidad. 

 

Veamos pues las familias de conceptos: 

 

a. Fragmentación-redes infinitas de textos- técnica deceptiva 

b. Segunda escritura- intertextualidad- Obra abierta vs. gramática aberrante 

c. Lexia, scripton -escritura sin origen 

d. Muerte del autor- lectoautor- escritura cooperativa 

e. Signos-relación paradigmática- relación sintagmática 

 

Además de caracterizar cada familia de conceptos, a continuación haremos 

explícitos aquellos que son similares o convergentes en Barthes y Derrida, de tal 

manera que iremos dando un primer cierre a nuestro marco teórico. El segundo, 
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por supuesto, vendrá de la aportación educativa que derivaremos de estos dos 

autores para el logro de una teoría de  la hipertextualidad. 

 

a. Fragmentación-redes infinitas de textos -técnica deceptiva 

 

Barthes concibe las significaciones independientemente de su contenido y asume 

que la lengua es plural y que su código de producción de textos siempre engendra 

sentidos múltiples, a través también, de múltiples operaciones combinatorias. 

Derrida, parte del mismo presupuesto de iterabilidad del signo llevándolo a un 

punto más radical, hasta la diseminación del sentido; es decir, para ambos 

autores, hoy día,  una teoría del lenguaje no se puede sostener bajo la idea de 

unidad o univocidad de sentido. Una teoría del hipertexto debe partir de este 

mismo presupuesto pues la escritura tal y como se concibe en la lógica del libro, 

dada su cualidad tecnológica, tiende a constreñirse a un sentido último y unívoco, 

mientras la tecnología del hipertexto, justamente, se sustenta sobre la estructura 

de redes de textos y de fragmentos de información interconectada, donde no es 

posible encontrar el sentido último o verdadero. Más bien, habría múltiples 

sentidos obtusos, no literales, siempre latentes, o niveles añadidos de lectura.  

 

Un correlato de esta idea de fragmentación es que la lectura y la escritura nunca 

se pueden ver como hechos que tienen un comienzo y un fin, por el contrario, la 

lectura y escritura hipertextual siempre están en proceso, siempre son una parte 

de una red que se multiplica en innumerables trayectos de significación o 

semiosis, y por lo cual, difícilmente puede asignársele un único orden. Ante una 

idea de sistema polifónico, Barthes propone una técnica deceptiva que subvierte la 

unidad de sentido, esto es, una técnica que multiplica las narraciones en redes 

infinitas de textos. Técnica que, por cierto, vemos de suma utilidad a la hora de 

construir narraciones de hiperficción. 

 

En efecto, teoría semiológica del lenguaje y realidad tecnológica confluyen. 

Barthes y Derrida tienen una nueva idea de textualidad en la teoría, pero la 
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tecnología del libro que le acompaña, no le es compatible. Esta tecnología 

responde a una lógica de linealidad discursiva que le es insuficiente y, que incluso 

es contradictoria a la teoría. Por su parte, el hipertexto fluye fragmentado, disperso 

en redes de información y comunicación, libre y atópico, se sustenta en una  lógica 

no lineal y en  procesos de lectura que alteran, enriquecen y  transforman el 

sentido.  ¿Cómo crece y se multiplica el hipertexto?. La teoría de Barthes nos 

ofrece una técnica deceptiva del sentido que multiplica las significaciones sin 

saturarlas o cerrarlas. Derrida lo hace a través de la differánce, la paleonimia, la 

heteroglosia, entre otras figuras retóricas, que permiten realizar la diseminación 

del sentido. La hipertextualidad entonces, se convierte en una nueva narrativa 

hecha de fragmentos, de voces venidas de otros textos, de otros códigos, de 

significados siempre diferidos en redes infinitas de textos, surgiendo una nueva 

narratividad cuyo goce estético se encuentra justamente en el fragmento. Barthes 

y Derrida nos aportan una conceptualización para la fragmentación en el tercer 

entorno, y al mismo tiempo, una técnica de lectura y escritura. Digámoslo una vez 

más, una nueva semiología, una nueva gramatología, está tomando cuerpo en la 

cibercultura y  en la escritura hipertextual.   

 

b. Segunda escritura- Intertextualidad- Obra abierta vs. gramática aberrante. 

 

En su lucha contra el “estado literario” de su época, Barthes propuso una 

“segunda escritura” que fuera capaz de cuestionar el poder del lenguaje y abriera 

nuevos márgenes imprevisibles e inciertos a la escritura, esto es, una escritura de 

los sentidos múltiples, contra el criterio objetivista de la literatura convencional. Es 

decir, para Barthes, sólo en la medida en que una obra deja de ser cerrada y 

tiende a ser polisémica y polifónica, supera la gramática aberrante; la 

consecuencia de ello es que la obra ha de contener muchos puntos de vista, 

(sobre un texto, sobre cualquier signo de la cultura), independientemente de quien 

la lee. 
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Pues bien, esta segunda escritura, abierta a multiplicidad de sentidos, encaja con 

el tipo de escritura que se requiere en los ambientes hipertextuales. De hecho, 

como se sabe, algunos desarrollos informáticos que usan aún la metáfora del libro, 

(por ejemplo, los libros electrónicos), caen precisamente en una gramática 

aberrante al pretender que en un entorno hipertextual los usuarios realicen 

lecturas lineales y encuentren una sola perspectiva de la realidad. A una escritura 

hipertextual, o  a una segunda escritura, no le interesan los sentidos plenos de las 

obras, por el contrario, el camino de la significación se produce a través de la 

intertextualidad, de  las redes de significados y de la fragmentación. Esta segunda 

escritura es posible en el hipertexto pues al ser un sistema abierto, sin límites ni 

márgenes,  permite la  navegación de un nodo a otro, en una estructura infinita 

que no reconoce ni principio ni fin. Aún más, el diseño de múltiples recorridos, de 

múltiples accesos y lecturas, propio de la hipertextualidad, nos hace pensar en 

una analogía entre ésta, como desarrollo tecnológico, y la intertextualidad 

planteada por Barthes, pues en ambos casos se trata de poner a los textos en 

relación directa, o secreta, (presencia o huella), con otros textos o elementos 

lingüísticos.  

 

Nuria Vouillamoz (2000), recuperando a Landow, extendiende puentes entre la 

literatura y la hipermedia,  señalando que además de la irrupción de elementos 

extra textuales, el hipertexto ofrece una renovación de las vías de acceso a la obra 

literaria al facilitar la plataforma técnica capaz de poner en práctica la vieja idea de 

intertextualidad.  La lectura lineal queda sustituida por una navegación que permite 

establecer enlaces entre diferentes núcleos significativos –que pueden ser 

elementos textuales o elementos multimedia.  Para nosotros, esto también tiene 

una retraducción en las técnicas de lectura y escritura de la hipertextualidad; es 

decir, tal intertextualidad implica la generación de estructuras discursivas de 

carácter multilineal en las que desaparecen las jerarquías, dando pie a un texto 

descentralizado. En este sentido, la posibilidad de acceder y navegar fácilmente 

de un nodo de información a otro, supera las limitaciones de las publicaciones 

impresas y, a diferencia de un modelo secuencial de lectura, se propone un 
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esquema modular que interrelaciona diferentes lexias.  Esta ha sido una cualidad 

especialmente resaltada por Landow, pues para él, la diferencia entre un texto 

impreso y un hipertexto es que, mientras aquél produce un esquema de lectura 

jerárquico y en cierto modo privilegia una única  voz tiránica, el hipertexto rompe 

tal esquema indiferenciando niveles así como el estatus entre los textos 

principales y secundarios, lo que produce una desmitificación del texto. De hecho, 

para Landow, la ausencia de marcas tipográficas para una presentación jerárquica 

de la información, los múltiples enlaces con textos alternativos y los vínculos a 

elementos visuales o auditivos, son componentes que conllevan una pérdida de la 

individualidad de lo que en la cultura impresa se considera el texto principal, 

produciéndose así una descentralización del texto. 

 

Pero tal intertextualidad requiere un autor activo, por esto, en el análisis de la 

convergencia entre tecnología informática y literatura, las teorías en torno a la 

fenomenología de la lectura, son necesarias porque el lector se convierte, en el 

contexto digital de la hipertextualidad, en un agente fundamental de la 

comunicación. En efecto, el desarrollo de productos informáticos está 

condicionado, hoy por hoy, por su capacidad de aplicación a toda actividad 

humana y el diseño de software hipermedia; por ejemplo, contempla la 

incorporación de una interfaz que facilite la interrelación de la persona con la 

máquina, para garantizar así una comunicación exitosa. Los sistemas interactivos 

requieren de un usuario que asuma una posición activa, pues  el lector no se limita 

a construir significados, sino que, además, debe actuar seleccionando entre 

diferentes opciones, o caminos, que ofrece el sistema. Otro ejemplo en donde se 

logra evidenciar de manera más clara tales planteamientos lo encontramos en  el 

campo de la hiperficción pues se supera la simple selección de rutas de 

navegación para que el lector, por el contrario, pueda crear rutas alternativas y 

aún cambiar, y/o adicionar, recorridos de lectura-escritura. 

 

Ahora bien, la intertextualidad también está materializada en la metáfora de las 

“ventanas” (windows) de los ambientes hipertextuales, pues los textos se 
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despliegan en diferentes trayectos o rutas de navegación. Así, es posible no sólo 

la intertextualidad, sino una transtextualidad, entre una ventana y otra, entre un 

entorno de comunicación y otro. ¿Cuál es la vivencia del navegante en la red 

cuando transita por estas ventanas y salta entre trozos de información?. Barthes 

nos aporta un elemento más dentro de la intertextualidad: el placer del fragmento, 

del trozo y del “no cierre”. Este placer de la lectura fragmentada podemos 

trasladarlo a los ambientes hipertextuales, pasando entonces de la desorientación 

y la ambigüedad, al disfrute y goce de la navegación, o surfing; esto es, al placer 

del no cierre y de la apertura, de la superficie, de la posibilidad de cambiar de 

significado, o de hallar alguno inesperado. La experiencia de lectura en las 

novelas de hiperficción puede ser un ejemplo de dicho gozo estético en la 

hipertextualidad. 

 

c. Lexia, scripton-escritura sin origen 

 

Si Derrida plantea una archi-escritura como concepto que representa una escritura 

sin origen, (esto es sin una presencia última), o un origen tachado, Barthes 

considera que la escritura “es lo único que puede desarrollarse sin lugar de 

origen”. Eso es, otorga a la escritura una cualidad atópica, que supera las 

“arrogancias de los sistemas”,  por lo que para él, lo que hay, más bien son lexias, 

(o unidades completas de sentido), fragmentos, o scriptons, o relatas, que invocan 

la multiplicidad de la escritura, su despliegue en pequeños trozos y su 

difuminación en redes de textos. 

 

El hipertexto, como se sabe, está compuesto por fragmentos, trozos de textos, 

en(red)ados, enlazados en redes de información. ¿Más cómo entender estos 

fragmentos, cómo funcionan en los procesos comunicativos?. Pues bien, para  

Barthes el  fragmento es equiparable a la lexia, o unidad completa de lectura, a la 

que otorga entre tres o cuatro sentidos. En un hipertexto, una lexia la traducimos 

como un nodo de un mapa de navegación, o un trozo de texto, un índice 

electrónico, o un viodecliop, que en referencia a la cantidad de sentidos posibles, 
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no tiene límite pues la hipertextualidad plena no tiene impedimientos técnicos al 

respecto, como quizás Barthes previó en el libro. Un diseñador de hipertextos 

puede definir una cantidad de sentidos y sus correspondientes enlaces, aunque 

ello depende también de los otros lectores-autores, que en el momento de la 

lectura o de la navegación, aportan nuevos trayectos o tramas de lectura a través 

de nuevos textos, o a través de la adición de enlaces con otros hipertextos.  Para 

esto, en el origen o diseño de los ambientes hipertextuales, se debe concebir la 

posibilidad de la differance, de la decepción del sentido, de una segunda escritura 

permanente. 

 

De otro lado, la lexia, si bien es el centro de atención en un momento-proceso de 

lectura, tiene un carácter funcional, es decir, la lexia no es un ente, es una función, 

es una entidad, pero en función de otras lexias, del contexto de significación, de 

los trayectos de navegación, del anterior y del siguiente enlace o nexo. La 

consecuencia es que el lector no queda encerrado dentro de ninguna 

organización, o jerarquía. La hipertextualidad pretende una pluralidad significativa, 

una narratividad esparcida, quebrada, en una combinatoria de textos en la que 

cada parte de las cadenas de significados siempre puede llevarnos a otras 

cadenas, y éstas a otras, y así sucesivamente. No hay un centro, no hay una 

presencia. Hay centros relativos y presencias/ausencias relativas. 

 

En este sentido vemos que el concepto de Barthes sobre la obra abierta, como  

red infinita de combinaciones, sobrepasa la materialidad física  de la obra como 

libro, o tecnología impresa, y se desarrolla de una manera mucho más natural en 

una materialidad virtual, electrónica, donde el texto tiene una capacidad 

permanente de expansión. Por supuesto, estamos hablando del hipertexto que, 

como sabemos, sobrepasa restricciones espacio-temporales y se alimenta 

permanentemente de otros textos, con los que se encuentra conectado a través de 

redes locales y globales, que hoy día conocemos como la red Internet. 
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d. Muerte del autor- lectoautor-escritura cooperativa 

 

Una consecuencia importante del concepto de polisemia y de apertura de la obra, 

en Barthes, es la muerte del autor y el nacimiento  del “lector-autor”, una nueva 

figura que borra la presencia del  autor y la univocidad de sentido, convirtiendo al 

lector en un autor más de la obra. A diferencia de otras teorías del lenguaje, que si 

bien presuponen un proceso comunicativo bilateral entre emisor y receptor, 

(enriquecido por el contexto, por las intenciones, las pretensiones, etc., de los 

sujetos), Barthes concentra su interés en la escritura, desplazando el centro de 

gravedad en el proceso comunicativo del autor al lector, del origen del texto a su 

destino; de un lector que acepta pasivamente un texto, a un sujeto de movimiento 

de textos, esto es, a un lector convertido en lecto-autor. 

 

Extrapolemos tanto la figura, como la función del lecto-autor de Barthes a  los 

ambientes hipertextuales, donde, en la práctica, se están produciendo cambios 

tanto en la idea de sujeto lector, como en las funciones de lectura y escritura 

convencionales. Partamos de señalar que el navegante del ciberespacio, no es el 

mismo sujeto de la tecnología del libro. Es un sujeto que se enfrenta a un entorno 

fragmentado en redes de comunicación que le permiten participar 

simultáneamente en varios sub-entornos, y donde el texto es abierto y susceptible 

de alteración a través de la adición de nuevos textos, de nuevas relaciones entre 

textos; es decir, por una parte, el entorno tecnológico se dispone en “múltiples 

ventanas” de actuación lingüística o de juegos de lenguaje, (bases de datos, 

páginas webs, chats, foros de discusión), para que el lector asuma justamente un 

rol activo, o de autoría, y por otra, el sujeto de la cultura del hipertexto, se escinde 

en dichos juegos de lenguaje, en los diversos escenarios de actuación, y entra en 

una suerte de textualidad cooperativa, (como el concepto de Barthes sobre los 

movimientos cooperativos), para llenar espacios, conectar nuevos textos, o activar 

textos ausentes. Es pues un sujeto que deja de ser exclusivamente lector, para 

convertirse en lecto-autor, en un territorio de textualidad electrónica donde no 
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existe un centro o univocidad de sentido,  dándose en cambio una polifonía de 

voces/autores que permanentemente actualizan sus textos y narraciones. 

 

Quizás uno de los aspectos más novedosos de los ambientes hipertextuales es 

que ante la muerte de la última palabra, ante la apertura de la obra, los procesos 

comunicativos  involucrados en la lectura y escritura, tienen un giro hacia lo 

colectivo, hacia la intersubjetividad realmente interesante. Ya no es un lector que, 

en solitario,  trata de extraer el sentido de un texto, o de encontrar la  verdad 

escondida en el mismo, sino que es un autor que realiza, en el nivel más pasivo  

de la lectura, nuevas relaciones con otros textos, ya que  a través de enlaces, se 

pone en contacto con otros autores; en un nivel de hipertextualidad plena, 

adiciona, o escribe nuevos textos (de cualquier tipo), y participa de la interactividad 

plena de los entornos de comunicación instantánea y diferida (chats, foros).  Este 

segundo nivel es también el del autor que actúa en colectivo, es decir, su escritura 

se produce a través de movimientos cooperativos con otros sujetos, con otros 

discursos, en definitiva, con otros textos, generándose, entonces, una suerte de 

inteligencia conectiva y colectiva, como la han denominado Kreckhove (1999) y 

Levy (1999). 

 

e. Signos-relata- relación paradigmática y relación sintagmática 

 

Otro  de los aportes más importantes de la obra de Barthes es su captación del 

mundo contemporáneo como un sistema de relación de signos. Sin embargo, a 

diferencia de Derrida, Barthes mantiene cierta relación unificadora entre 

significado, significante y signo, y establece dos planos de relaciones exteriores 

para éste: una relación paradigmática y otra sintagmática. La relación 

paradigmática es la que otorga una reserva “virtual” de diferencia necesaria y 

suficiente del signo, con otros signos, favoreciendo el cambio de sentido en 

diferentes contextos y  afectando todo el sistema. La relación sintagmática, es la 

que establece el signo “actual” con los signos contiguos, tanto con los que le 

preceden como con los que le suceden.  Estos dos tipos de relaciones, virtuales y 
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actuales, son las que permiten, por  asociación de términos, la captación de 

sentido en un sistema semiológico. Sin embargo, no se trata de un significado 

considerado como  igualdad o equivalencia, sino por el contrario, es una 

correlación que une términos de orden siempre diferente.  Y es aquí donde 

nuevamente se encuentran Barthes y Derrida, en esta diferencia, en esa reserva 

“virtual” (Barthes), o huella (Derrida), en el proceso de significación, y en 

consecuencia, en la polisemia del sentido. 

 

En los ambientes hipertextuales podemos traducir esta teoría semiológica de una 

manera que, incluso, puede resultarnos de utilidad didáctica. Si equiparamos el 

tipo de navegación y su función de lectura en un hipertexto, con el tipo de 

relaciones del signo que acabamos de describir, podemos encontrar una 

interesante comprensión teórica de los procesos de significación en los ambientes 

hipertextuales. En efecto, podemos decir que los recorridos lineales de navegación 

privilegian el establecimiento de relaciones sintagmáticas, dado que éstas 

funcionan como estrategias de lectura secuenciales donde el usuario sigue una 

secuencia de contenidos, o de navegación,  con un criterio de contigüidad o 

adyacencia. Mientras, que por otra parte, podemos caracterizar las navegaciones 

no lineales, como aquellas que, rompiendo con la cadena secuencial, saltan de 

una cadena o itinerario de significación a otro, transformando el significado y su 

contexto, generando entonces relaciones paradigmáticas. Comprendida así la 

navegación o lectura en los ambientes hipertextuales, diremos que los 

usuarios/lectores realizan navegaciones sintagmáticas cuando, respondiendo a 

una lógica secuencial de lectura, pretenden mantener, o encontrar, un único 

significado.  Por el contrario, cuando los usuarios rompen el esquema secuencial, 

accediendo no linealmente, a través de  palabras calientes, botones, o cualquier 

forma de link, a otra cadena de significados, diremos que están realizando una 

navegación paradigmática. 

 

Obviamente, tal clasificación requiere ciertas matizaciones. La navegación 

también responde a unas pretensiones o intenciones del lector.  Así que, como lo 
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ha mostrado el estado de la cuestión, las navegaciones no lineales, también 

corresponden a lectores que no tienen un interés en concreto y están más bien 

“ojeando” los contenidos y “dejándose” llevar por la oferta del hipertexto, o quizás, 

como diría Barthes, dejándose llevar por el placer del fragmento.  Por el contrario, 

las navegaciones secuenciales responden a una intencionalidad definida 

previamente, a un interés particular y a la necesidad de una información 

específica.  En el caso de los hipertextos educativos, debemos matizar aún más 

nuestras afirmaciones,  pues el estado de la cuestión ha mostrado que cuando los 

estudiantes tienen como objetivo estudiar un contenido, que posteriormente será 

evaluado, sus navegaciones cambian drásticamente. Así, la navegación lineal 

parece darles mayor seguridad en el aprendizaje de contenidos, mientras que la 

navegación no lineal, si bien se puede aproximar más a los intereses del lector, 

genera inseguridad y se teme no “saber todo” lo que posteriormente será 

evaluado, por lo que los estudiantes deciden, luego de exploraciones no lineales, 

dedicar la mayor parte del tiempo a navegaciones lineales. 

 

En este sentido, parece ser que los lectores novatos en ambientes hipertextuales 

prefieren la navegación secuencial, siguiendo la lógica del libro y trasladándola al 

ámbito electrónico. Los usuarios con mayor pericia, o más familiarizados con esta 

nueva tecnología,  realizan navegaciones no lineales, disminuyendo también la 

sensación de pérdida, ansiedad y ambigüedad que suelen tener los usuarios no 

expertos.  En consecuencia, el tipo de navegación y las funciones lectoras que en 

ésta se despliegan dependen, tanto de la intención comunicativa, como del 

conocimiento y desarrollo de habilidades y competencias de lectura y escritura que 

los usuarios posean. Así mismo, como las intencionalidades pueden variar, y 

como la información que provee el sistema hipertextual también puede cambiar, se 

pueden presentar navegaciones lineales y no lineales en un mismo período de 

lectura. En definitiva, podemos decir que la cultura del libro nos ha enseñado 

fundamentalmente a establecer relaciones sintagmáticas, debido a la lógica lineal 

de lectura, mientras la hipertextualidad, intenta romper con esta tradición, y 

promover, especialmente, lecturas paradigmáticas, no sólo entre textos, sino 
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también entre lenguajes. En consecuencia, es importante tener en cuenta que aún 

nos encontramos a las puertas de una apropiación cultural de tales tecnologías y 

que el modelo lineal del libro sigue siendo el modelo de representación por 

excelencia de contenidos y de procesos de aprendizaje, cuestión que la 

investigación educativa sobre las tecnologías del hipertexto no puede desconocer. 
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5.3. Hacia una teoría del hipertexto educativo. 
 
Digamos por adelantado brevemente aquí que, para nosotros, la teoría que a 

continuación  desarrollamos es producto de una hibridación, de un mestizaje, en el 

que particularmente nos interesa generar un marco que haga extraño lo que se ha 

venido haciendo familiar, o se ha naturalizado frente a las nuevas tecnologías. Nos 

interesa pues una manera diferente de pensar los sujetos, la institución escolar, 

los valores educativos y la sociedad en general. Por supuesto, estamos 

convencidos de que la cultura de lo impreso no desaparecerá a causa de la cultura 

electrónica, así como no dejamos de hablar a causa del libro y la escritura; sin 

embargo, es claro que sí hablaremos y escribiremos de una manera diferente a 

causa de la hipertextualidad y en general, a causa de la virtualidad, las cuales 

requieren de unas habilidades y capacidades particulares en el ámbito cognitivo y 

social  que no podemos desconocer a la hora de hablar de una nueva educación 

para una nueva época. 

 
Pues bien,  nos proponemos describir la naturaleza de esa diferencia de época y 

para ello hemos construido, desde las teorías de J. Derrida y R. Barthes, un marco 

teorético para la hipertextualidad como nueva tecnología de la escritura. Nuestro 

argumento es que es posible una gramatología aplicada para una nueva escritura 

picto-ideo-fono-gráfica, integrada electrónicamente en los entornos hipertextuales, 

lo cual supone una transformación no sólo de la escena de la escritura, sino de 

todo el entorno comunicativo alrededor de ésta. Ahora, intentaremos clarificar las 

bases pedagógicas relacionadas con esta nueva escritura, con esta gramatología 

aplicada, que requiere también de una pedagogía o post(e)pedagogía, como lo ha 

acuñado Gregory Ulmer (1985), para señalar el tránsito desde una pedagogía 

convencional hacia una pedagogía de la era electrónica.  Esta post(e)pedagogía la 
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abordaremos desde cuatro ámbitos centrales interrelacionadas: una nueva 

epistemología post(e)structural, los nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje 

y el post(e)learning, los medios y nuevas escrituras, y, los sujetos de aprendizaje. 

 

 

a. Una epistemología post(e)structural 

 
Dado que nuestro punto de partida retoma los aportes de la teoría 

deconstructivista, así como de la teoría semiológica, debemos plantear también 

una pedagogía más adecuada a una epistemología postestructural, que 

reconceptualice tanto la relación sujeto-objeto, como los modos, y medios de 

transmisión y adquisición de conocimiento. Si bien no podemos decir que Derrida 

ha desarrollado un discurso o teoría  pedagógica, creemos que hay algunos 

elementos que es posible extrapolar de su concepción sobre la filosofía al campo 

educativo, (dada su participación en el Grupo de Investigadores para la 

Enseñanza de la Filosofía –GREPH-, así como sus trabajos en la Carta Postal y 

en Diseminación). De hecho, podríamos decir que un análisis deconstructivo del 

lugar de la pedagogía en el pensamiento de occidente ha de hacerse como un 

corolario del análisis de la escritura en general. Así, cada cosa que Derrida dice 

contra el logocentrismo es también aplicable a la pedagogía, entendida como 

representación y comunicación en sí misma del modelo de la época del libro. 

Desde este punto de vista, la enseñanza entrega signos, y el cuerpo de 

enseñanza produce pruebas, o significantes de un conocimiento previamente 

significado. Referido a este conocimiento, el significante es estructuralmente 

secundario, y el profesor es considerado el transmisor fiel de la tradición. La 

consecuencia, es que el salón de clase es considerado un lugar para la 

reproducción, para la imitación o mímesis y no para la invención. 

 

Si nos ponemos del lado de una epistemología postestructural, asumimos que la 

relación sujeto-objeto es algo más que la asimilación del objeto a las estructuras 

mentales previas del sujeto, pues tanto el  objeto como el sujeto se hallan 
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inmersos en discursos, textos, en fin, en narraciones sociales que guían la 

comprensión  sobre ellos mismos. Es decir, no hay una imagen real o verdadera 

del objeto a captar (o a aprender), sino que más bien se trata de un intercambio 

dialéctico de lenguajes, de narraciones, entre sujetos y objetos de conocimiento, 

donde se construyen y deconstruyen verdades parciales, o certezas temporales.  

En este sentido, para una epistemología postestructural, las etapas fijas de 

desarrollo mental se relativizan en tanto se asigna un papel relevante a la 

interacción de la mente con los textos en la cultura, por lo cual es posible que 

grupos de individuos desarrollen ciertas habilidades y competencias cognitivas, no 

marcadas exclusivamente por su edad. Esta perspectiva asume además que si 

bien hay estructuras previas de conocimiento que determinan los procesos de 

aprendizaje, y que éstas son transformadas en la interacción con nuevos 

conocimientos, también asume que existe un fuerte componente cognitivo en la 

asociación de datos, e incluso que la simple adición de cantidades de información 

como lo han demostrado Cesar Coll (1997) y Howard Gardner (1987), entre otros,  

produce también cambios significativos en las estructuras mentales.  En este 

sentido, vemos que las tecnologías del hipertexto deconstruyen tanto la idea de 

una estructura única, fija y secuencial de conocimiento en todas las áreas del 

conocimiento como la idea de un proceso de desarrollo cognitivo dirigido 

exclusivamente hacia el desarrollo de las operaciones lógico formales, pues como 

hemos dicho en otras partes, la hipertextualidad representa la apertura a múltiples 

usuarios y contenidos, independientemente de su edad, sexo o área de estudio. 

Por tanto, más que promover una modalidad de pensamiento lógico, el hipertexto 

logra una modalidad de pensamiento narrativo, orientado hacia la ficción y la 

simulación.  

 

Adicionalmente, esta epistemología no concibe campos disciplinares 

especializados, o cerrados. Podemos decir que más bien se produce una 

operación textual entre campos de saber, que abre puentes y  desplaza conceptos 

creando perspectivas polifónicas de la realidad. Más que de una metáfora de los 

límites, o de las puertas cerradas, se trata de una  metáfora de las ventanas 
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abiertas entre un campo de conocimiento y otro. Por supuesto, esta difuminación 

de las fronteras disciplinares, también afecta a la tradicional división entre cultura 

popular y cultura científica, entre ciencia y mito, ciencia y tecnología, 

estableciéndose nuevos puentes de acceso e intercambio entre unos y otros.  

Puentes que hoy,  sin duda, se encuentran tendidos y extendidos en una red 

electrónica hipertextual que se abre paso entre campos de saber, indiferenciados, 

interconectados  y abiertos a los navegantes. 

 

Sin embargo, aún nos encontramos en un momento de transición entre una 

educación tradicional y lo que sería una educación postmoderna. Como se sabe, 

la  educación tradicional, siguiendo la división moderna entre filosofía, ciencia y 

artes, utiliza un modelo comunicativo “científicista” que muestra hechos positivos, 

factibles y contrastables, optando por separar y especializar los límites entre una 

ciencia y otra, estableciendo una diferenciación entre una cultura científica, culta y 

de élite, y una cultura popular, del sentido común y de masas. Una pedagogía 

postestructuralista, por el contrario, crea puentes disciplinares entre las ciencias, 

las artes y las tecnologías, generando, en un diálogo permanente, nuevos campos 

transdisciplinares; además cuestiona, critica  y deshegemoniza el binomio de 

opuestos entre cultura científica y cultura popular, entre ciencia y tecnología, entre 

naturaleza y cultura, y entre naturaleza y tecnología, para buscar conceptos 

integradores, o archi-escrituras.  

 

Obviamente este desplazamiento teórico, tiene que resolver aspectos que no 

dejan de ser problemáticos. Por un lado, la cuestión de cómo asumir las 

consecuencias del presupuesto de que no existen verdades últimas como punto 

de partida y de que no se trata sólo de demostrar o explicar razones, sino que se 

trata de contrastar, desplazar, deconstruir y  reconstruir verdades parciales. Tal 

asunción requiere replantear currículos escolares, los contenidos mismos de 

enseñanza, así como el rol del docente y de los estudiantes. De otro lado,  y en la 

misma línea que para Bourdieu y Passeron (1977), la crítica deconstructivista a las 

instituciones ha visto en la educación una herramienta de poder y control cuyo 
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propósito es reproducir los valores dominantes de una sociedad y legitimar la 

autoridad de un estado (finalmente, la legitimación de una estructura de clases). 

Institución que ha valorado un tipo de alfabetización verbal y escrita en relación 

con una clase también privilegiada, (su ambiente social y familiar favorece tal 

alfabetización), que pone en  desventaja cultural a aquellos de otras clases que 

carecen del mismo punto de partida.  

 

En consecuencia, una epistemología deconstructivista de la comunicación 

pedagógica, no puede ser reducida a la definición de relaciones formales de 

comunicación entre un emisor y un receptor, y mucho menos, al contenido de un 

mensaje. La comunicación pedagógica también transmite una pedagogía implícita, 

una clase de conocimiento total de un código cultural con el cual los estudiantes 

deben identificarse.  Estas cuestiones nos atañen tanto si tratamos de reformar o 

actualizar  la institución escolar tradicional, como si pensamos en la adecuación de 

los entornos hipertextuales y los respectivos materiales de aprendizaje, ya que 

éstos también poseen imágenes, estereotipos, actitudes sociales implícitas que 

requieren ser deconstruidas. En términos derridianos una pedagogía 

gramatológica requiere de una doble escritura, esto es, una escritura que se 

refiera a sí misma y otra que se refiera indefinidamente a otros textos; es decir, 

una escritura que supere la mímesis, la representación de un original. Esta idea se 

corresponde con nuestra descripción de los ambientes hipertextuales, los cuales 

permiten el acceso tanto a lexias como su desdoblamiento en infinitas cadenas de 

textos interrelacionados; de hecho, diríamos que se produce un efecto de 

differánce, sin referencia, o de referencia sin referente. La estructura red, no lineal, 

o collage, produce una nueva entidad educativa heterogénea, donde toda la 

referencialidad y los binomios de oposición de conceptos, siempre están en 

proceso de problematización.  Una consecuencia de ello es que si se asume que 

el texto no imita nada, éste no puede ser medido en términos de su adecuación, 

así,  la idea de evaluación educativa también cambia, desplazándose de una copia 

(imitación o representación), de la verdad, hacia múltiples  reflejos, suplementos, y 

cadenas de significantes de ésta. 
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De otro lado, a una nueva epistemología de la pedagogía se le debe plantear la 

cuestión de los sujetos de conocimiento. En una sociedad del aprendizaje 

permanente, como es la sociedad de la información, la educación  tiene el desafío 

de enseñar (presentar) el saber culturalmente acumulado por la humanidad a las 

generaciones jóvenes, y más ampliamente  diremos que a públicos no expertos, o 

no especializados,  como ejercicio de democratización del conocimiento. Sin 

embargo, la derivación didáctica en una epistemología postestructural es la 

cuestión entre el conocimiento de “la verdad”,  (o estados de certeza sobre ésta), y 

su presentación, (o comunicación), a través de un proceso dialéctico entre 

estructuras mentales, conocimientos previos, textos y sujetos. En efecto, una 

post(e)pedagogía debe preguntarse hoy, ante la emergencia de la educación 

paralela que vienen ejerciendo diferentes medios e instituciones no formales, por 

la pertinencia de un modelo comunicativo que además de explicar, o demostrar 

verdades –provisionales-, también persuada y que además no sólo considere las 

generaciones en proceso educativo formal, sino a la población en general.  La 

post(e)pedagogía deberá aprender de la retórica que conocen muy bien los 

medios de masas que se dirigen, principalmente, a los públicos populares o 

masivos. Los ambientes hipertextuales, dada su narrativa de la fragmentación y de 

la no linealidad y su integración de medios audiovisuales, recurre más a un 

lenguaje retórico, persuasivo, emocional  que lógico, sin embargo, claro está, la 

paradoja es cómo presentar tales conocimientos, (en los diversos campos del 

saber), a un público no especializado, o no experto, de una manera que involucre 

“conocimiento real”, y no sea sólo un espectáculo del mismo (es decir, cómo 

superar el viejo problema de la vulgarización). 

 

En definitiva esta nueva epistemología supera la idea generalmente conservadora 

de la institución escolar (centrada en el modelo de la representación y de la 

mímesis). Tal y como Michel Serrés (1995) ha señalado, se trata del problema de 

la disparidad entre una naciente epistemología, interdisciplinaria, basada en el 

libre intercambio entre campos de saber, y una vieja pedagogía, altamente 

especializada. El conocimiento científico, tecnológico, o artístico, está enmarcado 
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en un nuevo medio, entendido no como la representación de algo, sino como un 

modo de actuar en el mundo, en la cultura; es una nueva epistemología en la que 

el observador participa en la observación, y donde se reconoce que la 

organización y la clasificación del conocimiento son actividades interesadas. Es 

decir, una nueva  pedagogía de la conectividad, de la era electrónica, es una 

pedagogía  de la importación y exportación de campos de saber, marcando el final 

de la era de los especialistas; una pedagogía no sólo para las generaciones en 

formación, sino para la sociedad en general que requiere una educación continua 

que actualice sus conocimientos, dada la provisionalidad y cambio de éstos. Una 

comunidad alfabetizada será, de ahora en adelante, una comunidad políglota, del 

intercambio y de la traslación, pero también, una comunidad que requiere estar 

formada para participar, criticar, y tomar decisiones en nuevos escenarios 

tecnocientíficos. 

 

b. De la enseñanza al aprendizaje y el post (e) learning. 

 

El desplazamiento conceptual deconstructivo también trastoca a las nociones de  

enseñanza y de aprendizaje. Tradicionalmente la enseñanza se ha concebido 

como una (de)mostración de la verdad, o  sea, un mero suplemento de ésta. Sin 

embargo, justamente, la enseñanza, aún utilizando sólo la palabra oral como 

medio comunicación, adiciona textos al conocimiento (o, contenido) a ser 

enseñado, (el docente intenta transformar los contenidos de las ciencias en 

saberes alcanzables a los estudiantes, acude a ejemplos, realiza analogías, hace 

sus propias interpretaciones sobre los fenómenos de estudio), de tal manera que 

en una clase hay más bien disgresiones y dispersiones de textos suplementarios. 

Tal y como lo ha señalado Derrida respecto a la lectura, cada exposición 

pedagógica adiciona algo más de lo que transmite. Así pues, la idea de que quien 

lee, o presenta un contenido a ser enseñado sin tocarlo, o dejarlo intacto, es 

insostenible pues la enseñanza es también texto; es, tanto un suplemento de los 

contenidos de la ciencia, como un texto cultural (de clase, de poder, de género). 
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Ahora bien, una tarea central de una educación postestructuralista es deconstruir 

la función imitativa (o de mímesis) propia del efecto pedagógico de la educación 

tradicional, dado que ésta, ve al profesor como representante de un ideal, de la 

verdad, más no como un sujeto con cuerpo, intencionalidad, deseo o voluntad. Tal 

y como Bourdieu y Passeron lo han mostrado, la efectividad del mensaje 

pedagógico es algo que está más allá del mensaje mismo y que tiene que ver con 

una identificación inconsciente de los estudiantes con su profesor. El resultado es 

que la comunicación pedagógica es capaz de perpetuarse a sí misma, aún sin 

proponérselo, aún cuando la información tienda a cero, razón por la cual la 

educación tradicional se dirige fundamentalmente hacia procesos de reproducción 

y no hacia procesos de invención cultural. 

 

Una pedagogía postestructural tiene que girar hacia una forma de conocimiento 

que convierta el aula de clase en una escena viva de aprendizaje, deconstruyendo 

la complicidad entre la tecnología del libro y la educación tradicional; ello implica 

reemplazar la visión intelectualista, distanciada, neutra, de simple transmisión de 

información, (propia de la educación tradicional), por un modelo abierto de 

conocimiento, de intelecto y afecto, de intercambio y colaboración, de 

deconstrucción de roles, sujetos de aprendizaje y más aún de la topología misma 

del espacio educativo. Por oposición a una  educación tradicional, que enseña la 

verdad, se requiere una educación para el cambio y la innovación; sin embargo,  

es una pedagogía paradójica, pues para ésta, la verdad no es enseñable, es algo 

a lo que solamente se puede aproximar, por una inventiva de ambientes de 

aprendizaje, basados en diferentes lenguajes, en el intercambio y la colaboración.  

Si bien, estos nuevos espacios educativos son posibles fuera de las tecnologías 

informáticas, para nosotros está claro que las tecnologías de la hipertextualidad, 

justamente responden a dicha solicitud de escenas vivas o ambientes de 

aprendizaje. De hecho, el carácter polifónico e integrador de diversos tipos de 

medios, el acceso abierto y no lineal a múltiples bases de conocimiento, y  los 

espacios comunicativos e interactivos síncronos y asíncronos, propios de tales 

tecnologías, pueden ser orientados hacia acciones educativas mucho más 
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cercanas a una pedagogía gramatológica o deconstructiva que a un modelo 

educativo tradicional; por ello no consideramos pertinentes algunas propuestas  

que plantean llevar la escuela tal cual, con su concepción, espacios, modelos de 

interacción, etc., al entorno virtual. Por el contrario, justamente este traslado, sin 

una deconstrucción de la escuela tradicional y moderna, produce desaciertos, 

malinterpretaciones y mayores problemas de adaptación de la educación a los 

cambios de la sociedad.  

 

Una pedagogía de la hipertextualidad, tendría que asumir el reto de la 

“fragmentación de la (en)línea”, que para nosotros considera varios aspectos 

relacionados:  

 

- La fragmentación de la idea de la secuencia fija de etapas lógicas del 

pensamiento, y la apertura a la posibilidad de las inteligencias múltiples;   

- La fragmentación de la subjetividad, desplegada en diversos escenarios de 

actuación y de expresión, por lo tanto asumir la diferencia (en tanto 

différance) en la formación de la identidad. 

- La fragmentación del currículum y de los contenidos de aprendizaje y la 

creación de redes interrelacionadas (colectivas y conectivas) de temas de 

conocimiento. 

- La fragmentación de los binomios: maestro-alumno; emisor-receptor, 

escritor-lector, para generar multiplicidad de vías, mediaciones y mediadores 

de aprendizaje, e inventar una nueva escritura difuminada en una red activa 

tanto de  autores, lectores, escritores, como de medios o lenguajes de 

expresión en una complejidad ecológica del fenómeno comunicativo y 

educativo. 

- La fragmentación de  modelo educativo homogéneo y homogeneizador y la 

apertura a nuevos itinerarios de formación y a todos los públicos. 

 

Sin embargo, para que la fragmentación no nos lleve a un total sin sentido, o a un 

activismo desbordante, (de los cuales también se queja la educación tradicional), 
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una post(e)pedagogía requiere generar habilidades metacognitivas en los sujetos 

y apoyarse en las posibilidades que las tecnologías informáticas nos abren hoy día 

con sistemas de seguimiento individualizado de los usuarios. En ambos casos, se 

trata de que los sujetos sean conscientes de sus decisiones, de su proceso e 

itinerarios de aprendizaje.  Es decir, tal seguimiento del sistema, (básico en la 

mayoría de materiales educativos informáticos y complejo y rico en posibilidades 

cognitivas en los tutores inteligentes), puede ser aprovechado no sólo por los 

maestros para hacer un seguimiento de las actuaciones de los estudiantes, sino 

que ellos mismos pueden utilizarlo como una carta de navegación o agenda que 

les indique cuáles han sido los temas que han estudiado, y en los casos de 

sistemas hipertextuales que permiten la escritura y adición de comentarios, podrán 

confrontar sus diferentes opiniones en diversos momentos de la interacción.  Esta 

carta de navegación aunque tiene un primer uso individual y en cierto modo, 

privado, también se pude comparar con la de otros compañeros de itinerario e 

intercambiar puntos de vista.   

 

La enseñanza y el aprendizaje dejan de ser actividades claramente diferenciadas 

y se entremezclan en diferentes momentos, actores y escenarios, dado el carácter 

colectivo, colaborativo  y conectivo del tercer entorno. Los docentes requieren 

aprender y actualizarse constantemente; los estudiantes aprenden, pero también 

pueden enseñar sus conocimientos y habilidades a sus compañeros y maestros, 

por lo que se produce un especial desplazamiento hacia el aprendizaje 

permanente de los actores escolares, que al estar mediado por entornos 

hipertextuales y virtuales, se le ha denominado el e-learning.  En dichos entornos 

también se produce una ruptura entre ocio y estudio; las nuevas generaciones 

aprenden también jugando y divirtiéndose, cuestión que también se extenderá a 

los ámbitos de formación de los adultos, es decir, tanto los tiempos como los 

modos y lo sujetos de aprendizaje  se transforman, los límites entre educación 

formal, no formal e informal empiezan a hacerse borrosos. 
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Esta transformación en los ambientes e-learning también trastoca el sistema de 

valores. Aprender ciencias –u otro contenido de la cultura- no se restringe 

exclusivamente a la apropiación de un lenguaje y unos contenidos cada vez más 

científicos, pues el aprendizaje en ambientes colaborativos y colectivos, donde el 

intercambio y la polifonía de voces están en la base de la actuación, requiere 

también el desarrollo de actitudes y valores como la tolerancia, la negociación, el 

respeto, la participación, la deliberación y la argumentación  sobre distintos puntos 

de vista; o sea,  estamos hablando de que la  formación en la post(e)pedagogía, 

considera necesario que los sujetos sean activos no sólo en la 

(de)(re)construcción de  conocimiento científico-tecnológico, sino como 

ciudadanos del tercer entorno, que aprenden a convivir y a participar en la 

generación de una nueva sociedad red donde también importan valores de 

justicia, equidad, colaboración y solidaridad.  

 

Estos valores y actitudes son fundamentales pues creemos que la escuela sigue 

teniendo sentido pero ha de reconocerse –y deconstruirse- que de la mano del 

proyecto moderno y “civilizador”, no sólo dejó de lado otras manifestaciones del 

lenguaje, otras voces, otras modalidades de pensamiento por considerárselas 

inferiores a la lógica y a la razón provenientes de la escritura, sino que no logró 

evitar las exclusiones que provocó dicho modelo en los sujetos que no tenían el 

capital cultural de partida que les permitiera adaptarse eficientemente en la 

escuela y en la sociedad misma. Una post(e)educación concebida como una 

educación abierta y permanente a todos los públicos, integradora de múltiples 

modalidades de conocimiento, de lenguaje, de experiencias, para niños, jóvenes y 

adultos, en proceso de escolarización formal o no, se ha de preocupar de que 

todos desarrollen competencias y habilidades necesarias para moverse en dichos 

entornos, y evitar así, nuevamente, la exclusión y la brecha entre los 

“alfabetizados” o no en la sociedad de la información.  
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c. De los nuevos medios y las nuevas escrituras 

 

Como se sabe, en la educación tradicional, el principal medio de enseñanza es el 

lenguaje oral. Acompañando este privilegio del discurso oral, como critica Derrida 

al fonocentrismo, está la idea de que la voz humana representa la más secreta 

consciencia individual, de tal manera que lo que un individuo es, es lo que infunde 

a través de su voz. De hecho, la cultura de occidente ha considerado que el más 

universal y el más noble de los medios de cultivo de la mente es producto del 

estudio de las formas del lenguaje. La consecuencia es que la meta de este 

modelo educativo es exclusivamente el  desarrollo de la mente, entendida como la 

subordinación de la sensación y la percepción, (así como la intuición y otras 

formas de sensibilidad e inteligencia, y el cuerpo mismo), al pensamiento;  y, en 

efecto, el conocimiento a través –y para- la ciencia, será el resultado del desarrollo 

unificado (y purificado) del lenguaje (lógico formal), a través, principalmente,  del 

libro y  de la escritura. Pues bien, una gramatología aplicada, o una 

post(e)pedagogía, asiste (denuncia, y en cierto sentido apresura), el 

acontecimiento de cierre o clausura de la época del positivismo como ideal 

científico de la educación.  

 

Esta gramatología aplicada desplaza el foco de dominio de la mente (y más 

precisamente el intelecto como discurso verbal), hacia un modelo que incluye 

tanto el cuerpo, el deseo y voluntad de conocimiento, así como el interjuego de 

diferentes tipos de textos: el verbal, el escrito, el visual, el sonoro, etc. La 

deconstrucción de la pedagogía como institución implica alterar su lenguaje y una 

extensión hacia otros y  nuevos lenguajes.  No se trata de dar ahora prioridad al 

lenguaje visual sobre el escrito, como no se trata de desconocer la importancia del 

análisis lógico; no se invierte hegemonía de los binomios para dar lugar a otra 

tiranía, lo que queremos resaltar es el carácter suplementario de todos los 

lenguajes y la necesidad de tenerlos a todos en cuenta, tanto en los procesos de 

aprendizaje, como en su presencia híbrida, traslapada, de la cultura 

contemporánea.  
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Una pedagogía de la hipertextualidad es una pedagogía centrada en la 

multisensorialidad, como vía y medio  privilegiado de acceso al conocimiento. Si 

bien la multimedialidad en la educación ha sido un antecedente importante al  

incorporar el vídeo, o la televisión, o las imágenes al aula, una pedagogía 

hipertextual, o una gramatología aplicada, se refiere a la fusión digital o electrónica 

de estos diferentes medios en uno sólo. Por una parte, se genera una 

superposición de lenguajes, por ejemplo, la oralidad y la escritura que ya existían 

en el vídeo y la televisión, ahora se integran en Internet y se encuentran de 

manera interdependiente en nuestra sociedad. Y de otra parte, la gramática de 

lectura y escritura cambia, del vídeo al vídeoclip, de los libros a las lexias digitales, 

de la linealidad de la música a los fragmentos de sonidos, todos reunidos e 

interrelacionados en un solo medio que se adapta a los intereses particulares de 

los aprendices.  

 

Ahora bien,  es importante resaltar que la escritura de texto en los ambientes 

hipertextuales también se transforma y se convierte en  una especie de híbrido 

que, a diferencia de lo que se imprime en el papel, se despliega en una pantalla 

que parpadea y se desplaza enseguida a una pantalla anterior. Desde las 

convenciones tipográficas conocidas como emotíconos que reemplazan los gestos 

físicos y las expresiones faciales, hasta los improperios onomatopéyicos y la 

actitud relajada hacia los fragmentos de la frase, sugieren que la nueva escritura 

está entre la escritura tradicional y la comunicación oral. En efecto, el estudio de 

una gramatología, (como teoría y como práctica, o más bien como teoría práctica), 

ha de considerar los estilos cognitivos articulados a estas diversas modalidades de 

discurso.  En definitiva, una nueva narrativa, una nueva expresiva hipermedial 

fluye, se escribe y se transforma, permanentemente, en la nueva escritura 

hipertextual. Estamos ante una narrativa de la creación de historias (stories) que 

se constituye en una especie de tabla periódica de elementos cognitivos, en la que 

la muerte del autor y el nacimiento del lector-autor, representa una intensiva 

reserva de creatividad individual y social. 
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Si nos trasladamos al mundo educativo, la cuestión se acompleja pues, además 

del texto verbal oral y escrito, se adicionan textos provenientes de otros registros 

lingüísticos, como textos sonoros, visuales, animados, etc. ampliándose e 

interrelacionándose la cadena de suplementos. El texto del docente es un texto 

más dentro de esta cadena. Emerge entonces una pedagogía cuya comunicación 

se basa en la polifonía de medios articulados en una estructura móvil, flexible, no 

lineal  y adaptada a los intereses y necesidades de los aprendices.  Insistimos en 

que esta presencia de diferentes medios integrados en un solo medio, tiene un 

valor de novedad tecnológica, pero también de novedad pedagógica, sobretodo si 

asumimos que quizás una de las mayores fortalezas educativas del hipertexto no 

se encuentra en éste como producto acabado, (listo para leer o consumir), sino en 

el proceso mismo de hipertextualizar un contenido o dominio de conocimiento así 

como en el proceso de creación de relatos o stories. La hipertextualización de un 

dominio de conocimiento exige a los aprendices hacerse una representación de 

cómo van a estructurar el conocimiento y/o tener experiencias de ingeniería de 

conocimiento con expertos (profesores, padres, investigadores); de hecho, la 

elaboración de mapas conceptuales como parte integral del diseño de los 

hipertextos, ha demostrado una alta eficacia en el aprendizaje tanto en estudiantes 

como en docentes.  La creación de relatos, si bien acude a la representación de 

las posibilidades o de los caminos narrativos en mapas, la flexibilidad y la 

creatividad se despliegan aquí con mayor libertad, exigiendo de los escritores 

hipertextuales una permanente aplicación de doble sesión, o de doble escritura, de 

la fragmentación y la diseminación de relatos incluso, hasta el punto de crear 

relatos de hiperficción caóticos. 

 

El hipertexto, como producto acabado, es un dispositivo especialmente diseñado 

para la búsqueda y acceso directo a grandes cantidades de información. Como 

producto por construir puede ser un dispositivo de gran potencialidad para el 

aprendizaje y el desarrollo de habilidades y estrategias cognitivas y 

metacognitivas, pues exige que los estudiantes sean conscientes de todo el 

proceso de creación, desde su representación en mapas conceptuales y mapas de 
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navegación, hasta la escritura gramatológica en/con los diferentes medios, primero 

por separado y luego, en el todo hipertextual, a través de la escritura de una 

sinfonía en red. 

 

En efecto, en los proyectos de construcción colectiva de hipertextos, los currículos 

se flexibilizan y los estudiantes participan en su desarrollo, incorporando 

experiencias y conocimientos de su contexto. De esta manera, los discursos 

escolares se deshegemonizan y dan paso a la participación, y en cierto sentido, a 

una vivencia de  democratización del conocimiento, al rescate del saber popular y 

a la narración desde los sujetos y sus biografías particulares. Pero hablar de 

democratización en este caso no  se refiere sólo  a acceder y a participar en el 

tercer entorno o cibercultura, sino también a la formación de habilidades y 

competencias para escribir hipertextualmente, para producir e inventar nuevos 

hipertextos, y para integrar multiplicidad de voces con igualdad de posibilidades de 

ser escuchadas. 

 

Adicionalmente, una gramatología aplicada, no sólo convoca a una polifonía de 

medios, sino que también invita a la polifonía de expertos o especialistas en la 

producción de los materiales educativos hipertextuales. Es decir, en su diseño y 

desarrollo, deben participar docentes, especialistas en ciencias y humanidades, 

así como especialistas en diseño gráfico, en programación multimedia, en 

musicalización, en animación digital, publicidad, etc.  Los medios y materiales 

educativos dejan de ser dominio de un grupo reducido de expertos en una 

tecnología, para conformar equipos inter y transdiciplinarios. La educación deja de 

ser dominio de un grupo de especialistas, y pasa a ser preocupación de la 

sociedad en general y sus diferentes colectivos profesionales y sociales. 

 

En este sentido reiteramos que la cultura está cambiando y ello incluye la 

presencia de las nuevas tecnologías, pero también cambios en la subjetividad, en 

las prácticas institucionales, en la ideología, etc., por lo tanto, una 

post(e)pedagogía no se dirige sólo a transmitir información, sino que como lo ha 
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señalado también Javier Echeverría (2002), se requiere de una educación para 

que las personas puedan actuar competentemente en el tercer entorno, y para ello 

se requiere generar experiencias o diseñar escenarios educativos donde los 

estudiantes puedan aprender a moverse y a intervenir en el nuevo escenario 

telemático. No se trata de una pedagogía para los medios, o en los medios como 

se ha discutido en muchos contextos; se trata de una pedagogía para la 

intervención en un nuevo ámbito social que cada día se extiende más, llámese 

tercer entorno, cibercultura, o sociedad red. ¿Cómo moverse eficientemente en 

una cultura de la hipertextualidad?. Pues hipertextualizando, aprendiendo a 

escribir y leer bajo esta nueva gramática.  

 

Una pedagogía crítica no acepta sólo consumidores pasivos de una tecnología, ya 

que ésta se propone la formación de sujetos que tengan las competencias y 

habilidades para producir, criticar e intervenir en el nuevo escenario 

tecnocientífico. En definitiva, para nosotros la pedagogía no puede ser sólo 

comunicación, la pedagogía tiene también un compromiso político, una apuesta de 

acción y cambio social, que está detrás y como objetivo último en el  uso de una u 

otra tecnología. O, en los términos de Barthes y Derrida, una post(e) pedagogía, 

no puede olvidar que tiene un compromiso con una segunda escritura, con una 

differánce que siempre desdobla la acción presente, didáctica o de apropiación 

tecnológica, en una acción  política de formación de nuevos ciudadanos para una 

tecnodemocracia; es decir, no olvidamos que tanto en el ámbito global como en el 

interior de los países “tecnológicamente ricos”, existe una polarización cada vez 

mayor entre los “ricos en información” y los “pobres en información”, y esto no es 

algo que tenga que ver simplemente con la distribución o acceso  desigual a los 

equipos y a las redes informáticas, sino también con el capital cultural y 

tecnológico necesario para aprender a usarlos de forma creativa, crítica y eficaz. 
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d. Del sujeto de aprendizaje y del  sujeto de enseñanza 

 

Una post(e)pedagogía se encuentra más cerca de ideas límite o  paradójicas, o de 

doble ciencia (en términos derridianos), que de una educación claramente definida 

en objetivos y logros en modelos fijos e inamovibles. En el caso de las tecnologías 

de la hipertextualidad la transformación de los escenarios o ambientes educativos, 

así como las múltiples perspectivas de la realidad y la diseminación del sentido,  

transforman la idea de roles claramente diferenciados, por la de sujetos con deseo 

y voluntad de conocimiento y de aprendizaje permanente, (tanto docentes como  

estudiantes). El concepto de doble ciencia de Derrida nos aporta un aspecto más: 

no sólo se trata de analizar otros textos, (sus contenidos y sus formatos), sino de 

escribir los propios. Es decir, tal y como lo hemos destacado antes, las tecnologías 

del hipertexto más cercanas al pensamiento narrativo, están invitando a la 

valoración de las narraciones locales, a la recuperación de la voz de los otros, o, 

en palabras de Barthes, al “lectoautor”, a la recuperación de aquellos que han sido 

ocultados, negados, o desconocidos en la historia oficial.  De aquí la simpatía de 

esta post(e)pedagogía con los enfoques de la historiografía postmoderna en los 

que, como dice Agustín Escolano (2000), se opta  por la deconstrucción y 

reescritura desde lo individual, lo local, lo etnográfico y lo microhistórico. 

 

De otro lado, el mundo de la hipertextualidad, como parte de otros escenarios 

electrónicos (televisión, videojuegos, Internet, etc.), es un mundo en el que las 

generaciones jóvenes han venido siendo autodidactas. Ellos y ellas han aprendido 

por su cuenta –y riesgo- a zappear en la televisión, a programar el vídeo, a 

navegar por Internet, a jugar con las consolas de los videojuegos, o a utilizar los 

CD Interactivos multimedia, por lo cual manejan tales tecnologías con mucha 

mayor facilidad que las generaciones adultas y los profesores, hasta tal punto que 

se puede afirmar que justamente es el tercer entorno un nuevo espacio de 

oportunidades (no sin riesgos) para los jóvenes1. Tal situación exige de los 

                                                           
1 Vale la pena aquí insistir en el llamado de atención de David Buckingham (2002) al respecto: no 
existe suficiente investigación empírica que de cuenta cómo se diseñan, se producen y 
comercializan estas tecnologías y de cómo las utilizan realmente los niños y jóvenes.  De hecho, la 
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docentes un esfuerzo no sólo por aprender y desarrollar las habilidades 

necesarias para actuar en dichos entornos, sino para dialogar, en igualdad de 

condiciones, con sus estudiantes. Como consecuencia, se ha de reconsiderar 

también la idea tradicional de autoridad del docente y la posibilidad de aprender 

también de los estudiantes. Es decir, ambos actores escolares requieren aprender, 

actualizarse y participar en procesos de innovación permanente.  

 

Estos cambios son mucho más dramáticos fuera del aula pues dentro de los 

entornos hipertextuales la escena educativa se transforma y se despliega en 

diversos ámbitos de interacción síncrona y/o asíncrona, a través de ventanas que 

se abren a diversos espacios de comunicación, conocimiento y expresión. En 

consecuencia, los sujetos pueden participar individual o colectivamente en dichos 

escenarios, pueden explorar(se), promoviéndose una deconstrucción del yo, 

descentrado y diseminado, una muerte del autor, y dar paso al nacimiento de los 

lecto-autores.  Los múltiples puntos de vista dan lugar a una nueva cultura de la 

simulación, (como una característica de la cultura informática), que  genera una 

visión de una identidad múltiple pero integrada, cuya flexibilidad, resistencia y 

capacidad de júbilo, está relacionada con tener acceso a nuestros muchos yo. Es 

decir, en dichos entornos se utilizan  las ventanas como una forma de situarnos en 

varios contextos al tiempo y, en cierto sentido, estamos presentes en todos ellos 

en cada momento. Cada una de las diferentes actividades tiene lugar en una 

ventana, así que podemos decir que nuestra identidad en el ordenador es la suma 

de nuestra presencia distribuida. 

 

En el tercer entorno las confrontaciones con la tecnología, al mismo tiempo que 

colisionan con nuestro sentido de identidad humana, generan una cierta 
                                                                                                                                                                                 
idea de interactividad –y la consiguiente discriminación ente activo y pasivo- se aplica de forma 
bastante indiscriminada a experiencias muy diversas: la interactividad de un chat es muy diferente 
a la de un juego de ordenador de “dar palizas”, y la de éste a su vez, de la de un programa de 
entrevistas de televisión; además la idea de que los niños han aprendido fácilmente a utilizar las 
tecnologías puede llevar a un naturalismo y determinismo tecnológico que es activado en la 
interacción con la máquina. Es, también cierto, que para muchos jóvenes la experiencia de usar 
computadores es bastante frustrante y aburrida.  Cf.  Buckingham, D. (2002) Crecer en la era de 
los medios electrónicos. Madrid: Morata. 
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familiaridad con aquélla. En las comunidades ciberespaciales, vivimos en el 

umbral entre lo real y lo virtual, inseguros de nuestro equilibrio, inventándonos 

como sujetos sobre la marcha. Desde una perspectiva deconstructivista diríamos 

que en los ambientes hipertextuales siempre se aplica una doble sesión, una 

doble escritura sobre nuestro yo, abriéndose una interesante posibilidad para 

pensar –y transformar-  no sólo nuestra relación con nosotros mismos, sino con 

otros, diferentes.  

 

La deconstrucción del yo en las tecnologías de la hipertextualidad hace que nada 

se pueda afirmar como el absoluto, como el verdadero yo. Al tiempo que 

pensamos en nuestra diversidad interna, llegamos a comprender sus limitaciones. 

Comprendemos que no conocemos ni podemos conocer las cosas 

completamente, ni al mundo exterior ni a nosotros mismos.  El yo conocedor es 

parcial en todas sus empresas, inacabado, global, local y original; se construye 

constantemente y se remienda imperfectamente; por consiguiente, es capaz de 

unirse con otro, para que éste se reconozca a su lado sin afirmar que es otro.  

Cuando la identidad se definía como unitaria y sólida, era relativamente sencillo 

reconocer y censurar la desviación de la norma.  Por el contrario, un sentido más 

fluido del yo permite una mayor capacidad para el reconocimiento de la diversidad.  

Hace más fácil aceptar el despliegue de nuestros personajes inconscientes ( y los 

de otros) –quizás con humor, quizás con ironía-, pues no nos sentimos obligados a 

clasificar o a juzgar los elementos de nuestra multiplicidad. No nos sentimos 

obligados a excluir lo que no encaja.  Lo otro de la razón tiene aquí cabida, la 

subjetividad de una post(e) pedagogía ya no es un absoluto, único y verdadero a 

alcanzar, es una subjetividad que se despliega y se oculta, se reconoce y se 

diferencia, es y al mismo tiempo, se niega y se multiplica. 

 

Pero adicionalmente este yo se relaciona de una manera particular con esta nueva 

tecnología. Tal y  como lo ha señalado Sherry Turkle (1997), nuestras nuevas 

relaciones tecnológicamente enmarañadas nos obligan a preguntarnos hasta qué 
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punto nos hemos convertido en cyborgs, mezclas transgresoras de biología, 

tecnología y código.  La deconstrucción entre los binomios ciencia y tecnología, 

también tiene lugar en el binomio humano-máquina, entre lo mecánico y lo vivo. La 

distancia tradicional entre la gente y las máquinas empieza a fracturarse pues 

reconocemos que el ordenador  tiene mente pero no es del todo una mente.  Es 

inanimado pero interactivo y con capacidad de aprendizaje.  Es un objeto, a fin de 

cuentas un mecanismo, pero actúa, interactúa, y parece en cierto sentido tener 

conocimiento.  Se enfrenta a nosotros con un cierto sentido de parentesco.  

 

Las comunidades virtuales ofrecen un contexto totalmente nuevo en el que pensar 

sobre la identidad humana en la era de Internet. Son espacios de aprendizaje 

sobre el significado vivido de una cultura de la simulación. ¿Será un mundo 

separado en el que las personas se pierdan en superficies, o aprenderemos las 

formas en que lo real y lo virtual se pueden hacen permeables, cada uno teniendo 

el potencial para enriquecer y expandir al otro?. Sherry Turkle (1997) sugiere que 

podemos asumir el papel del antropólogo que retorna a casa desde una cultura 

foránea, pues en la virtualidad el viajero puede retornar al mundo real mejor 

equipado para comprender sus artificios, sin embargo, vemos que, realidad y 

virtualidad, son un binomio que también se deconstruye, generándose un continuo 

entre ambos. Los ciudadanos de los MUD son nuestros pioneros2.  Por ejemplo, la 

aparición de un nuevo lenguaje en Internet, el VRML, citado por Javier Echeverría 

(2002:271), permite generar escenarios virtuales en donde interactúan muñecos 

digitales (avatares) telecomandados por personas, pudiendo moverse, acercarse, 

gesticular, intercambiar objetos digitales (ficheros, mensajes), lo que nos hace 

                                                           
2 Los MUD son, como lo explica Sherry Turkle (1997), un tipo de juego de salón virtual y una nueva 
forma de comunidad, antecedente de los chats.  Los MUD basados en texto son una forma 
novedosa de literatura escrita en colaboración, pues los jugadores son autores de MUD, y son 
creadores además de consumidores de contenido mediático.  En este sentido, participar en un 
MUD tiene mucho en común con la escritura de guiones, el arte de la actuación, el teatro de calle, 
el teatro improvisado.  Sin embargo los MUD son algo más.  Mientras los jugadores participan, se 
convierten en autores no sólo de texto sino de ellos mismos, construyendo nuevos yo a través de la 
interacción social. En los MUD nuestro cuerpo se representa a través de nuestra propia descripción 
textual, de manera que los obesos pueden ser delgados, los guapos pueden ser simples, los torpes 
pueden ser sofisticados. Cf. Turkle, Sherry (1997).  La vida en la pantalla.  La construcción de la 
identidad en la era de Internet. Barcelona: Paidós.  
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pensar que la escena del aula se convierte en una especie de teatro, donde 

maestros y estudiantes interactúan a través de sus respectivos telecuerpos o 

cuerpos electrónicos (avatares). La retórica de la persuasión, la ruptura de la 

mímesis y la doble ciencia derridiana, parecen tener algo que decir aquí, más 

reconocemos que este algo sólo refiere a un ámbito del lenguaje que, en cualquier 

caso, ha sido concebido desde la idea de una interacción real. Sin embargo, 

cuando el desplazamiento es radical hacia la virtualidad y hacia la simulación (en 

ausencia de total estructura), dicha teoría no nos es suficiente. 

 

Para concluir con el objetivo propuesto en este capítulo y antes de abordar los 

límites de la teoría de la gramatología patrocinada por J. Derrida y Barthes, 

presentaré a modo de resumen unos esquemas en los que pretendemos 

evidenciar las retraducciones efectuadas. Así, en el caso de Derrida de su teoría 

deconstructivista extraemos categorías hipertextuales y de éstas los diseños de la 

post(e)pedagogía. Lo mismo hemos hecho a partir de la teoría semiológica de 

Barthes. Creemos que en tales esquemas se pueden leer todas las consecuencias 

pedagógicas extraídas de los dos apartados anteriores, y por lo tanto, han querido 

ser un resumen generalizador. Sin embargo, es indudable que nos encontramos 

ante suficientes aspectos para, en otra ocasión, desarrollar detenidamente todas 

las características pedagógicas aquí evidenciadas. 
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Teoría de Derrida y su incidencia en: 
Teoría de la  Deconstrucción Hipertextualidad Post(e)pedagogía 

 
 
 
1. Deconstrucción, operación textual vs. logocentrismo. 
 

 
- Descentración 
- No linealidad 
- Polifonía de voces y lenguajes 
- Narratividad 
 

- Epistemología postestructural 
- Nueva teoría de la pedagogía como hecho comunicativo. 
- Deconstrucción de la escuela, la enseñanza, el profesor y 
el libro como centros del hecho educativo.  
- Descentración de la enseñanza en múltiples entornos de 
aprendizaje (e-learning) 
- Integración de diferentes lenguajes en un solo entorno de 
aprendizaje.  
- Modalidad de pensamiento narrativa 
- Itinerarios educativos entre las ciencias, las artes, y la 
filosofía.  

 
 
 
2.  Gramatología, archi-escritura, gram, suplemento. 

 
- Lexias 
- Axiles 
- Redes de textos interrelacionadas 
- Escritura hipermedial (texto, sonido, imagen, 

animación y vídeo digital) 

- Pedagogía hipermedial (aprendizaje multisensorial, según 
estilos cognitivos). 
- Visión relacional/asociativa del conocimiento (por 
oposición a una visión acumulativa, lineal). 
- Pedagogía de la imagen(iería). 
- Perspectiva interdisciplinar como punto de partida en el 
tratamiento de los contenidos, no como punto de llegada.  
- Construcción social/conectiva/cooperativa del 
conocimiento; uso de mapas conceptuales. 

 
 
 
3. Huella, traza, ausencia, presencia 
 

 
- Trace 
- Historial 
- Seguimiento de usuario 
- Mapas de navegación 
- Scripts 
 

- Pedagogía que parte de las huellas de saber previo de los 
estudiantes (saber popular, cultura local) 
- Pedagogía apoyada en el seguimiento individualizado de 
los hipertextos (registro del sistema). 
- Pedagogía apoyada en la historia, epistemología y 
genealogía de los conceptos. 
 

 
 
4. Diseminación, polisemia, iterabilidad, apertura del texto. 

- Redes locales y globales 
- Bases de datos on-line. 
- Hipervinculación: enlaces, botones, palabras 

calientes, menús. 
- Lenguajes de Autoría 
 

- Aprendizaje conectivo y colectivo. 
- Diversos tipos de comunicación pedagógica: cara a cara, 
virtual instantánea (chats), foros de discusión, e-mail. 
- Creación colectiva y cooperativa de hipertextos 
(profesores y estudiantes). 
 

 
5. Fragmentación, discontinuidad, multiplicidad 
 
 

 

-     Lexias, fragmentos 
- Enlaces 
- Estructura en red-narratividad 

 

- Pedagogía no verdades, sino de certezas (incompletitud 
de la verdad). 
- Pedagogía de la de(re)construcción 
- Pedagogía de las inteligencias múltiples. 

 
6. Differànce  
 
 
 
 
 

 
- Lenguajes de Autoría multimedia 
- Acceso en línea a bases de datos, enciclopedias, 

traductores, museos interactivos. 
 
 
 

- Pedagogía de la (re)traducción de conceptos. 
- Pedagogía de los lenguajes. 
- Pedagogía que usa estrategias (figuras) retóricas de la 
comunicación. 
- Revalorización de la persuasión en los procesos de 
enseñanza. 
- Metacognición de la escritura hipertextual. 
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Teoría de la  Deconstrucción Hipertextualidad Post (e)pedagogía 
 

 
 
 
7. Temporalización, espacialización 

 
- Espacio de escritural virtual (desplazamiento de la 

página, elementos lingüísticos de diferentes 
procedencias y cualidades.  

- Inmaterialidad de los textos 
- Escritura abierta y polimorfa 
- Temporalidad en CD-ROM, en línea, acceso 

instantáneo a diversas bases de datos, o usuarios del 
mundo. Escritura en una temporalidad secundaria 
(instantaneidad y tiempo real y diferido) 

 

 
- Pedagogía de  la escritura hipermedial (integración de: 
entornos síncronos y asíncronos de comunicación, de 
diferentes lenguajes, y diversas modalidades narrativas). 
- Desarrollo de habilidades escriturales para la 
manipulación de textos y su actualización en la pantalla. 
- Desarrollo de habilidades para la manipulación 
simultánea de textos por varios y diferentes usaurios. 

 
 
8. Doble sesión, doble ciencia/inversión, neutralización. 

- Bases de datos relacionadas. 
- Bibliotecas, museos, en línea 
- Sistemas de búsqueda 
- Diccionarios, traductores en línea 
- Lenguajes de programación. 
- - Multidimensionalidad y multimodalidad en la 

escritura. 

  
- Pedagogía trans(inter)disciplinar 
- Pedagogía crítica (deshegemonización de significados 
aceptados por la ciencia, la tecnología y la cultura). 
- Narración de historias locales, análisis de textos, 
reconocimiento de otros textos. 
 
 

 
9.  Paleonimia, heteroglosia 

- Bases de datos relacionadas. 
- Bibliotecas, museos, en línea 
- Sistemas de búsqueda 
- Diccionarios, traductores en línea 
-     Lenguajes de programación. 

 
- Uso de estrategias retóricas, persuasión 
- Desmontaje de significados, reconstrucción de conceptos.

 
10. Lo “otro” (de la razón) 

 
- Apertura a todo tipo de usuario  
- Apertura y múltiple oferta de  todo tipo de contenidos 
- Narratividad –lo local y lo global-. 

- Pedagogía crítica (deshegemonización de significados 
aceptados por la ciencia, la tecnología y la cultura). 
- Pedagogía de la narración  de las biografías subjetivas y 
colectivas, de las minorías. 
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Teoría de Barthes y su incidencia en: 
Teoría Semiológica Hipertextualidad Post(e)pedagogía 

 
 
 
2. Fragmentación, redes infinitas de textos. 
 

 
- Descentración 
- No linealidad  
- Lexias 
- Narratividad 
- Redes locales y globales. 
 

- Nueva teoría de la pedagogía, de la educación como 
comunicación. Descentralización de la escuela, la 
enseñanza, el profesor y el libro del hecho educativo.  
- Fragmentación de entornos de aprendizaje (e-learning) 
- Fragmentación de las secuencias y contenidos de 
aprendizaje.   
- Modalidad de pensamiento narrativa 
- Representación de contenidos en mapas conceptuales y 
estrategias metacognitivas de aprendizaje. 

 
 
 
2.  Segunda escritura, intertextualidad, Obra abierta 

 
- Axiles 
- Redes de textos interrelacionadas 
- Escritura hipermedial (texto, sonido, imagen, 

animación y vídeo digital). 
- Lenguajes de autoría hipermedia 

 
- Visión relacional/asociativa del conocimiento (por 
oposición a una visión acumulativa, lineal). 
- Pedagogía para/con/desde los medios y tecnologías. 
- Aprendizaje cooperativo. 
- Pedagogía crítica de los signos de la cultura (crítica de la 
imagen, textos, sonidos, tanto como  signos 
independientes, como signos integrados electrónicamente, 
en el hipertexto. 
- Concepción de educación permanente. 
- Complejidad ecológica del fenómeno comunicativo 
hipertextual 
 

 
 
 
4. Lexia, scripton, escritura sin origen 
 

 
- Escritura fragmentada. 
- Hipervinculación: enlaces, botones, palabras 

calientes, menús. 
- Redes y mapas conceptuales 

 
- Análisis de textual en ambientes hipertextuales. 
- Desarrollo de habilidades cognitivas de síntesis. 
- Desarrollo de habilidades para la lectura del fragmento. 
- Extensión del universo lexical de los estudiantes. 
 

 
 
4. Muerte del autor, nacimiento del lecto-autor. 

 
- Escritura colectiva y cooperativa 
- Comunicación síncrona y asíncrona 
- Lenguajes hipermediales de Autoría 
 

 
- Aprendizaje conectivo y colectivo. 
- Creación colectiva y cooperativa de hipertextos 
(profesores y estudiantes). 
- Formación de lectoautores o “wreaders” 
 

 
5. Relación sintagmática, relación paradigmática 
 
 

 

- Estructura en red  
- Narratividad 
- Navegación lineal/navegación no lineal 
- Polifonía de medios y lenguajes 

 

- Pedagogía de la escritura hipermedial 
- Investigación pedagógica sobre los procesos cognitivos 
de lectura y aprendizaje hipertextual. 
- Narratividad y creatividad escritural. 
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5.4. Aportaciones y límites de la teoría 
 
 

Tal y como se evidenció en diferentes lugares de este estudio, el uso de las 

nuevas tecnologías de la información, y en particular del hipertexto educativo, ha 

estado signado más bien por el uso de metáforas conceptuales inapropiadas, una 

suerte de activismo técnico, por un afán modernizante de las instituciones 

educativas para estar a tono con los planes y políticas nacionales e 

internacionales de informática, y por resultados de investigación  bastante 

contradictorios –y en cierto modo desalentadores-, sobre la potencialidad de uso 

de tales tecnologías en los procesos de aprendizaje. De otro lado, también es 

cierto que, cada día más, se masifica el acceso y uso de las nuevas tecnologías 

de la información –no sin desigualdades e iniquidades- en ámbitos educativos, así 

como la extensión de la red Internet a los diversos escenarios de la vida social, 

educativa, económica, política del mundo contemporáneo. De hecho, 

independientemente de la posición apocalíptica- tecnófoba, o integrada-tecnófila 

hacia estas tecnologías, en general, se reconoce que la emergencia de este tercer 

entorno y su lenguaje hipertextual, están produciendo y producirán cambios 

importantes en la cultura. Hacia dónde vamos y cómo nos transformamos en dicho 

recorrido son preguntas filosóficas y pedagógicas que nos conciernen. 

 

Pues bien, en esta búsqueda de un fundamento al uso educativo del hipertexto, 

como lenguaje de la red, como lenguaje del tercer entorno, que nos ayudara a 

comprender –y en cierto  modo a prever- justamente los cambios que tal lenguaje 

produce en el pensamiento y  en la cultura de hoy, nos encontramos que quizás 

una de las principales razones por las que las tecnologías del hipertexto no 

encajan claramente dentro de los estudios sobre su uso educativo es la metáfora 
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desde la cual se están utilizando. Es decir, tanto en el diseño y  desarrollo, como 

en el  uso de los hipertextos, subyace un marco teórico que le era propio a las 

tecnologías anteriores, esto es, una epistemología representacional y 

estructuralista, cuyos principales correlatos han sido el libro y su lógica lineal, o 

secuencial, la idea de una verdad última a alcanzar, la univocidad del sentido y la 

exclusión de otros lenguajes y modos de expresión. Por el contrario, el hipertexto 

representa –y más precisamente realiza- la ruptura con dicha epistemología y 

propicia la apertura a múltiples modos y medios de expresión y comunicación,  la 

multivocidad, y la ruptura con la linealidad. Esta contradicción o esquizofrenia 

entre una realización tecnológica y un marco conceptual desde el cual se le 

estudia (y también desde el cual se le diseña en muchas ocasiones), no permite 

avanzar ni en la comprensión misma de la tecnología y su impacto en la cultura, ni 

en la previsión o predicción de alternativas de apropiación y diseño educativo de la 

misma.  

 

En efecto, acudimos a un marco teórico que justamente superara la metáfora del 

libro y propusiera un concepto mucho más amplio de escritura y de lenguaje, de la 

mano de las teorías de la deconstrucción de Jacques Derrida y de la teoría 

semiológica de Roland Barthes.  Veamos un poco más detalladamente cuáles han 

sido los aspectos más relevantes que tal fundamento conceptual nos ha permitido 

construir, y cuáles siguen siendo los vacíos o insuficiencias de tal teoría. 

 

Uno de los aspectos más valiosos del traslado de la teoría deconstructivista y 

semiológica al campo de la hipertextualidad, es la concepción del lenguaje en 

tanto gramatología y en tanto semiología.  Desde esta perspectiva, el hipertexto no 

es sólo una realización tecnológica, es también, y sobre todo, un nuevo lenguaje 

fragmentado, diseminado, no lineal, multisecuencial y multimodal, polifónico en los 

medios y en las modalidades de expresión y de comunicación. Esta comprensión 

como lenguaje, como nueva escritura –que no como  libro electrónico-, otorga al 

hipertexto el carácter de  una tecnología de la mente y de la cultura, 

relacionándolo entonces tanto con su potencialidad e implicación en la generación 
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de procesos de pensamiento, como con la transformación de los modos de 

interacción y relación social.  

 

Adicionalmente, la gramatología y la semiología nos aportan un entramado 

conceptual que nos ayuda a comprender la lógica de la narrativa y la creación 

hipertextual, sus elementos y sus relaciones, en un todo diseminado, pero 

interconectado. Tales teorías replantean las nociones de texto, de lectura y 

escritura, así como las de lector y escritor por unas nociones que diríamos no 

encajaban en el modelo tecnológico del libro y que, por el contrario, en la 

hipertextualidad, toman cuerpo y cobran vida. De esta manera consideramos que 

tanto los diseñadores de hipertextos como los usuarios mismos, tendrían un marco 

de referencia mucho más amplio a la hora de diseñar, elegir, usar o evaluar, en 

definitiva, a la hora de actuar en  entornos hipertextuales.  

 

Comprender la hipertextualidad nos exige construir criterios provenientes de 

teorías posteriores a la epistemología representacional, de la mímesis, o de la 

univocidad del sentido, es por ello que la teoría de la deconstrucción nos parece  

apropiada dado su carácter postestructural, crítico y disgresor de dichas teorías. 

En consecuencia, el hipertexto tiene con tal teoría un interesante impulso 

conceptual que lo presenta con su potencialidad –y claro con sus riesgos- como 

una tecnología que, como el libro y más allá de éste, tiene gran impacto en la 

manera como se crea y transforma el conocimiento y la cultura. De hecho, la 

teoría deconstructivista no sólo propone un nuevo marco de pensamiento y de 

acción sino que  mantiene un estado de vigilancia crítico que permite estar alerta 

ante las rendiciones tecnófilas, o catastrofistas y pasivas hacia dicha tecnología. 

 

En esta misma línea creemos que la teoría de la deconstrucción favorece una 

comprensión del hipertexto en un marco más grande e integrador que el de la 

comunicación, o el de las nuevas tecnologías de la información en los que 

generalmente se ha circunscrito, por lo que nos permite ubicarlo en relación con 

una nueva teoría del conocimiento, de la cultura, del lenguaje y  de la política, 
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ámbitos en los que se mueve la teoría derridiana y que consideramos fundamental 

no sólo para no caer en determinismos tecnológicos, ni en apologías tecnológicas, 

sino para tener una visión integral de las diversas implicaciones de tal lenguaje en 

diversos espacios de actuación individual y social.  De hecho, dicha teoría, al 

considerar todos los lenguajes como suplementos y al deconstruir el pensamiento 

logocéntrico, no está planteando la superación –o la evolución- de etapas 

culturales anteriores, sino que está poniendo en un mismo lugar la 

presencia/ausencia  de diversos niveles de lenguaje y de discurso que perviven, 

se interrelacionan, en un nuevo medio  digital, otorgándoles el mismo valor y 

pertinencia en la cultura contemporánea.  

 

Las implicaciones pedagógicas también son un aporte muy importante para 

comprender el papel de tal tecnología en el marco más general de una nueva 

post(e)pedagogía. Como hemos señalado en este estudio, generalmente, la 

educación, ha incorporado nuevos medios, sin transformar sus escenarios, 

prácticas, o roles, pero con las tecnologías de la hipertextualidad hemos descrito 

un nuevo marco teórico en el que tanto los actores escolares, la concepción 

misma del conocimiento, los modos y medios de comunicación del mismo, hasta el 

sentido político de la acción educativa son (de)construidos y replanteados en un 

nuevo escenario de gramatología aplicada o post(e)pedagogía.   Se nos presenta 

una nueva teoría en la que al discurso académico, lógico  y crítico, propio de la 

cultura escrita,  se integra en una modalidad discursiva narrativa, persuasiva y 

retórica de la cultura electrónica. 

 

Esto no significa, (evitando caer en un determinismo tecnológico), que la relación 

entre una tecnología y el tipo de pensamiento que propicia, o favorece, sea algo 

exclusivo de una u otra tecnología. Por el contrario, consideramos que es posible, 

por ejemplo, promover pensamiento crítico desde una variedad de medios y 

estilos, desde el audiovisual hasta el hipertextual; éste no es sólo propiedad de la 

tecnología del libro que se piensa sólo promueve una distancia entre el sujeto y el 

objeto, en un acto individual, consciente, racional y libre de influencias 
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emocionales. Pero el libro, la escritura, también puede promover un pensamiento 

narrativo, llevar al lector a estados emocionales inimaginados, usar la retórica más 

que la lógica. Es decir, esta teoría lo que está cuestionando –y en cierto sentido 

deconstruyendo- es el  estatus que se le ha dado a cada tecnología y el privilegio 

–con su respectiva exclusión- a una u otra modalidad de pensamiento, a unas 

prácticas institucionales, o a una ideología, planteándole entonces a la pedagogía 

un nuevo lugar desde dónde comprender su práctica en el escenario de las 

tecnologías de la hipertextualidad.  En ella confluyen unos y otros medios, unas y 

otras modalidades de pensamiento, en definitiva, unas y otras posibilidades de 

expresión, comunicación  y de conocimiento; en consecuencia, le otorga a la 

pedagogía  un ámbito de inventiva, de creación, más que de hermenéutica o de 

reproducción cultural. 

 

Sin embargo, también debemos señalar algunos vacíos de la teoría. Por una 

parte, creemos que asumir radicalmente la era electrónica, implica también 

conocer desde dentro la manera de funcionar de sus diversos  lenguajes; si bien 

las teorías de la deconstrucción y la teoría semiológica, deconstruyen la cultura 

logocéntrica, abriendo un nuevo marco comprensivo sobre el lenguaje en general, 

consideramos que es insuficiente hacerlo utilizando el mismo lenguaje escrito que 

se está criticando. Es decir, una nueva teoría requerirá hacerse desde un 

conocimiento de cada lenguaje individualmente, como desde su integración 

electrónica en un entorno hipertextual; dicha práctica académica está ausente en 

los trabajos de Derrida y Barthes, y en este sentido, consideramos que es un 

punto débil en términos de la pertinencia del traslado de su teoría a dicho entorno. 

 

En consecuencia, el  hipertexto, en tanto realización plena en Internet y su plena  

virtualidad está adquiriendo un nuevo ropaje que no vemos claramente explicable 

desde nuestro actual marco teórico. Los desarrollos teóricos de Derrida y Barthes 

no alcanzan a producirse en el escenario efervescente de las tecnologías del 

hipertexto y aunque sus propuestas dislocan los presupuestos de su época, y en 

cierto modo, son visionarias de la época actual, aún se encuentran acaballadas a 
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medio camino entre la tecnología del libro y algo otro, diferente, que tales autores 

no conocieron de primera mano.  Es decir, creemos que estas teorías representan 

el tránsito hacia otras teorías que logran romper más adecuadamente con los 

modelos epistemológicos estructuralistas.  Su valor se halla sin duda en haber 

señalado la insuficiencia de la teoría lingüística tradicional para comprender el 

texto en la cultura, su metamorfosis, su cualidad libre y descentrada, pero al 

mismo tiempo, su punto débil es no lograr despegarse justamente de tal estructura 

que critican. Los lastres y deudas con la teoría estructuralista no permiten por 

ejemplo comprender el carácter cada vez más complejo de los sistemas 

hipertextuales.  

 

De hecho, la teoría no da cuenta de la interactividad como fenómeno 

comunicativo, o de la simultaneidad de eventos comunicativos en entornos 

virtuales paralelos, o en definitiva, de  lo que implicaría la virtualidad plena, no 

mediatizada por un(os) lenguaje(s), y organizada por un sistema sensorial de 

interconexión directa o por un continuo entre humano y tecnología, entre realidad y 

virtualidad. En estos nuevos ambientes ya no se trata de aplicar una doble 

escritura, o una differánce entre tales binomios de conceptos, porque devienen en 

un nuevo concepto, y en una nueva virtualidad que es real, compleja y acaso 

caótica. 

 

En efecto, también la teoría aplicada a la educación empezará a mostrarse 

insuficiente con los desarrollos tecnológicos  de la realidad virtual, que integrará a 

la hipertextualidad y a otros lenguajes, como el de la simulación. La 

post(e)pedagogía como la hemos planteado aquí, sólo da cuenta de la aplicación 

del hipertexto, tal y como lo conocemos hoy en los desarrollos en CD-ROM e 

Internet, pero es insuficiente cuando las realidades se tornan más complejas y 

totalmente virtuales o de simulación; es decir, ¿qué pasará cuando las mezclas 

transgresoras de humano y máquina, de biología y cibernética produzcan 

comunidades de organismos vivientes organizados conviviendo en el tercer 

entorno, o cuando no  hablemos ya de interdisciplinariedad, sino de nuevas 
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ciencias integradoras de física, arte y ficción?. Somos conscientes que la actual 

teoría si bien se ubica en una (post) posición epistemológica, aún tiene deudas 

con el estructuralismo, con el lenguaje representacional y metafísico, y con la 

modernidad, por lo cual si queremos tener un marco conceptual y metodológico 

suficientemente comprensivo y proyectivo deberemos transitar hacia nuevos 

paradigmas de conocimiento. La teoría que hasta aquí hemos  construido es 

inestable, relativa y de paso, pero diríamos necesaria en la transición hacia las 

nuevas realidades que nos ofrecerá el tercer entorno. El salto a éste aún está por 

darse, en quién (o que) nos convertiremos y cómo se transformará nuestra cultura 

será algo que podremos, medianamente influir, prever y decidir desde esta 

post(e)pedagogía que aquí hemos expuesto.  El salto al vacío y a la incertidumbre 

tendrá que ir acompañado de un andamiaje y de unas herramientas conceptuales 

provenientes justamente de la complejidad, lo cual implica que éstas serán 

provisionales, complejas, ambiguas y  objeto de permanente construcción y 

reflexividad.  Abordar dicho paradigma será pues nuestro objetivo en el siguiente 

capítulo. 
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VI. Hacia el marco conceptual y metodológico de la complejidad 
 

 
 

“En el momento en que las tecnologías cibernéticas comienzan a actuar sobre y a penetrar 
en los cuerpos de las personas, empiezan a generar nuevos tipos de subjetividades y nuevos tipos 

de organismos: organismos cibernéticos: cyborgs” 
Donna Haraway 

 
 

En el capítulo anterior establecimos un sustrato teórico para las tecnologías de la 

hipertextualidad, aplicadas al ámbito educativo, desde los desarrollos 

conceptuales de J. Derrida y R. Barthes; marco que sugiere una gramatología 

hipertextual para una post(e)pedagogía. Tal conceptualización nos permitió ubicar 

a las tecnologías del hipertexto como una nueva tecnología de la escritura, como 

un lenguaje de la postmodernidad que deconstruye, en buena cuenta, sus propias 

metáforas conceptuales, al mismo tiempo que construye una nueva comprensión 

de éstas en relación con la cultura, la comunicación y la educación.  Sin embargo, 

también es cierto que vemos necesario dar un paso más adelante. 

 

Por una parte, la conceptualización que hemos construido si bien hace rupturas 

epistemológicas importantes con los modelos científicos y tecnológicos 

tradicionales, se muestra insuficiente, y más aún diríamos, sostenida en un 

equilibrio inestable, ante la creciente y acelerada complejidad de la cultura 

contemporánea, en particular, del tercer entorno, o cibercultura. Problemáticas 
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como la ambigüedad, la desorientación en la navegación hipertextual, la 

reconceptualización de la temporalidad virtual, la multiplicación infinita de las 

comunicaciones y  la fragmentación de la subjetividad, son abordadas por nuestra 

teoría, pero ésta tropieza ante la irreversibilidad de las interacciones, o cuando las 

situaciones de interacción y de comunicación no son previsibles, cuando cambian 

de intencionalidad o de sentido, cuando los contextos cambian, y más aún, cuando 

a pesar de los mapas de navegación y otras ayudas a los ciberlectores, un enlace 

o un link, genera navegaciones inesperadas para los diseñadores informáticos y 

educativos. 

 

Por otra parte, queda un gran vacío en cuanto a la creación de nuevos 

conocimientos en este nuevo marco epistemológico, es decir, ¿qué metodología 

sería la más adecuada o pertinente dado el giro paradigmático que hemos 

descrito?, ¿cuál es el papel del sujeto investigador y de los sujetos objetivo de 

estudio, cómo se transforman sus roles en los entornos virtuales?, ¿cómo 

debemos entender el criterio de objetividad?, y, más aún, ¿qué hemos de hacer 

con nuestros métodos y técnicas de investigación tradicionales?.  Es evidente que 

son preguntas emergentes que aún no tienen una respuesta totalmente clara, sin 

embargo, es una tarea que nos proponemos por lo menos dejar planteada aquí. 

 

En consecuencia, en el presente capítulo intentaremos responder a estos dos 

vacíos, el conceptual y el metodológico, para dar un cierre –provisional- a nuestra 

actual teoría de las tecnologías del hipertexto. En un primer momento, 

describiremos brevemente el paradigma de la complejidad, destacando los 

aspectos más relevantes que nos permitirán dar luego tanto un contexto más 

amplio, como completar nuestro marco teórico y superar, en lo posible, las 

problemáticas antes mencionadas. Y, en un segundo momento, analizaremos la 

cuestión metodológica, estableciendo, por supuesto, implicaciones para la 

investigación en el escenario de las nuevas tecnologías de la información,  en 

particular en el hipertexto, como herramienta, como metáfora y como nuevo objeto 

de investigación social. 
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6.1. La superación del paradigma de la simplificación 
 
 

Volvamos por un breve instante al principio de nuestra investigación, a nuestro 

primer capítulo sobre la postmodernidad. Allí dijimos que en ausencia de una 

teorización alternativa a los modelos científicos simplificadores, continuamos 

viendo la realidad a través de metáforas y conceptos modernos que, en 

consecuencia, nos deparan representaciones modernas de la realidad. De hecho, 

mucho de lo que los teóricos califican como postmoderno puede ser visto como 

marcas de modernidad; por ejemplo, aunque,  el postestructuralismo de Derrida y 

Barthes cuestiona el corazón del  paradigma de la representación y al 

estructuralismo, no logra superar la oposición binaria metafísica, la razón centrada 

en el sujeto y la misma cárcel del lenguaje, (se deconstruyen, pero se mantiene).  

Aún más, con la emergencia del tercer entorno, el despliegue de las nuevas 

tecnologías de la información, así como el surgimiento de nuevos campos de 

saber, asociados a éstas, se está produciendo un resquebrajamiento de los límites 

entre disciplinas, haciéndolos fluidos e imprecisos, difuminando las oposiciones 

binarias entre yo/otro, idealismo/materialismo, mente/cuerpo, humano/animal, 

humano/máquina, en fin, mezclas de animado e inanimado, de lo físico y lo 

viviente. Ahora bien, estos escenarios teóricos y prácticos emergentes se  

encuentran con la dificultad de predecir desde  la ontología moderna, ciertos 

fenómenos aleatorios, complejos y caóticos. En definitiva, de lo que estamos 

hablando es de la necesidad de una nueva manera de pensar que trascienda el 

esencialismo y el representacionismo, y que sea capaz de capturar una 

comprensión no simplificadora de la realidad. Digamos de una vez que el marco 

que consideramos nos permitirá superar tales vacíos, es el propio del paradigma 

de la complejidad.   
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Hemos dicho que es necesario superar el estructuralismo, pues bien veamos de 

qué se trata.  La idea de estructura es insuficiente ya que remite sólo a la idea de 

orden, (reglas invariantes necesarias para combinar unidades de base),  y 

siguiendo el modelo de cientificidad de la ciencia clásica, obedece a principios de 

simplificación. El estructuralismo entonces, como lo ha señalado José Luís Solana 

(2001),  incorpora el determinismo y el objetivismo, (es decir, la exclusión del azar 

y del sujeto), obvia el tiempo y la evolución histórica, reduce a la inanidad el 

acontecimiento, ignora la fenomenicidad del sistema (el todo en tanto que todo, 

sus propiedades emergentes, la retroactividad de éstas, las represiones que el 

todo ejerce sobre las partes), y la organización –ambas irreductibles a estructuras 

generativas e indeducibles de reglas estructurales, así como el papel del 

desorden.  La consecuencia de ello es que todo empeño en reducir los fenómenos 

sistémicos y los problemas organizacionales a términos de estructura, entraña un 

gran desperdicio de inteligibilidad, una pérdida de fenomenalidad y de 

complejidad. 

 

Sin embargo, Edgar Morin (1994), quien se ha propuesto subsanar los déficits de 

las nociones de estructura y sistema a través del paradigma de la complejidad, 

reconoce que éste surge por oposición al conocimiento científico que fue 

concebido durante mucho tiempo, y aún lo es a menudo, para disipar la aparente 

complejidad de los fenómenos, y para revelar el orden simple al que obedecen. 

Los modos simplificadores del conocimiento mutilan más de lo que expresan de 

aquellas realidades o fenómenos de los que intentan dar cuenta, aunque, sin 

embargo, han sido una forma de conocimiento que hemos utilizado durante mucho 

tiempo y que se ha naturalizado en los investigadores de diversos campos. De 

hecho, para Morin, la complejidad no es algo definible de manera simple para 

ocupar el lugar de la simplicidad. La complejidad es más bien una palabra 

problema y no una palabra solución que no conduce a la eliminación de la 

simplicidad, pues aunque la complejidad surge donde el pensamiento simplificador 

falla, ésta integra, dentro de sí,  todo aquello que pone orden, claridad, distinción, 
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precisión en el conocimiento. Mientras que el pensamiento simplificador desintegra 

la complejidad de lo real, el pensamiento complejo integra, lo más posible, los 

modos simplificadores de pensar, rechazando las consecuencias mutilantes, 

reduccionistas, unidimensionales, y finalmente cegadoras, de una simplificación 

que se toma por reflejo de la realidad. 

 

En efecto, Morin llama complejo a ese algo que realmente no podemos explicar. 

Por eso si existe pensamiento complejo, éste no será un pensamiento que pueda 

abrir todas las puertas, sino un pensamiento donde estará siempre presente la 

dificultad.  Se puede decir que hay complejidad dondequiera que se produzca un 

enmarañamiento de acciones, de interacciones, y de retroacciones; y donde ese 

enmarañamiento es tal que ni si quiera una computadora podría captar todos los 

procesos en curso. Pero hay también otra complejidad que proviene de la 

existencia de fenómenos aleatorios, que no se pueden determinar y que 

empíricamente agregan incertidumbre al pensamiento.  Es decir, la complejidad 

aparece cuando hay a al vez dificultades empíricas y dificultades lógicas. 

“Dificultades empíricas como el famoso efecto mariposa. Esta es la primera 

complejidad; nada está realmente aislado en el universo y todo está en relación.  

El problema lógico aparece cuando la lógica deductiva se muestra insuficiente 

para dar una prueba en un sistema de pensamiento y surgen contradicciones que 

devienen insuperables“ (Morin, E. 1998:422). En este sentido, es importante 

advertir que complejidad no significa completitud. Aunque la ambición del 

pensamiento complejo es rendir cuenta de las articulaciones entre dominios 

disciplinarios quebrados por el pensamiento disgregador o simplificador, (que aísla 

lo que separa y oculta todo lo que religa, interactúa, o interfiere),  éste aspira al 

conocimiento multidimensional. Pero sabe, desde el comienzo, que el 

conocimiento completo es imposible. Imposibilidad de una teoría, de una 

omniciencia, de la que ya nos había advertido Derrida. 

 

Ahora bien, no sobra insisitir en que la cultura contemporánea ha catalizado la 

formación de nuevas ciencias y nuevas perspectivas sobre las ciencias, 
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proveyendo así un medio cultural y tecnológico cuyos componentes dejan de ser 

aislados para conformarse en un todo amalgamado. Además, existe una creciente 

consciencia del papel constructivo del desorden, de la autoorganización, de la no 

linealidad, de la imprevisibilidad, así como de la participación sustantiva en la 

ciencia del sujeto, del tiempo y de la historicidad. La relación entre orden y 

desorden que tradicionalmente fueron vistos como opuestos, empieza a generar 

puentes entre uno y otro.  Orden era todo lo que podía ser clasificado, analizado e 

incorporado dentro del discurso racional; el desorden estaba ligado al caos y, por 

definición, no podía ser expresado, excepto mediante generalizaciones 

estadísticas. Como señala  Dora F. Schnitman (1998), hace más de veinte años 

estamos asistiendo a una reevaluación radical de esta perspectiva ya que en la 

ciencia, la cultura y  el arte contemporáneo, el caos, el desorden y la crisis están 

siendo conceptualizados como información compleja, más que como ausencia de 

orden.  El caos puede conducir al orden, como lo hace con los sistemas 

autoorganizantes. Nuevos estados de la materia emergen en estados alejados de 

equilibrio; estos estados, y también el desorden, pueden tener estructuras de 

orden profundo encodificadas dentro de sí.  En consecuencia, el mundo es rico en 

evoluciones impredecibles, lleno de formas complejas y flujos turbulentos, 

caracterizado por relaciones no lineales entre causas y efectos, y fracturado entre 

escalas múltiples de diferente magnitud que vuelven precaria la globalización. 

 

De hecho, los estudios sobre los sistemas complejos han mostrado cómo las 

fluctuaciones, aun microscópicas, pueden llevar a una expresión macroscópica a 

través de procesos dinámicos, no lineales. Pequeñas fluctuaciones pueden derivar 

en una impredictibilidad en gran escala, revelando la importancia de los eventos 

estocásticos en todos los niveles, desde lo molecular hasta lo global. El orden 

puede ser conceptualizado no como una condición totalizadora sino como una 

duplicación de simetrías que permite, a su vez,  asimetrías e impredictibilidades. 

Es por ello, que vemos que esta perspectiva es, en cierto modo, una continuidad, 

un paso delante, de las posiciones postestructuralistas, como las que describimos 

desde Derrida y Barthes, pues ellos evidenciaron y criticaron el interés 
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estructuralista por la multiplicación de simetrías y desplazaron su 

conceptualización hacia la fragmentación, la ruptura y la discontinuidad.  

 

En consecuencia, podemos decir que tanto en la deconstrucción como en la 

ciencia de la complejidad, los procesos iterativos y los circuitos recursivos son 

vistos como desestabilizadores de los sistemas, llevándolos a conclusiones 

inesperadas. Como señala Georges Balandier (1996), el paradigma de la 

complejidad o del orden/desorden es a la vez nuevo, (por sus representaciones en 

las ciencias actuales), y muy antiguo, (por sus representaciones en la filosofía 

occidental en su comienzo)1, pero en definitiva, se refiere a una ciencia que hoy 

debe mantenerse en los límites de lo parcial y lo provisional, de una 

representación del mundo fragmentada, y en el movimiento general de las 

sociedades y culturas contemporáneas, a menudo presentado bajo los aspectos 

de un caos en devenir. 

 

Estamos hablando pues de una nueva epistemología. No sólo la noción de 

realidad se reconceptualiza, también la del sujeto.  En esta nueva perspectiva hay 

                                                           
1 Nos referimos aquí al análisis que al respecto hace George Balandier (1996:42-43) remontándose 
a las oposiciones entre escuelas filosóficas, estóicos y epicúreos. Para los estóicos la razón es 
omnipresente; ella toma cuerpo en todo, rige lo sensible y el curso de las vidas individuales, no 
concede ningún lugar al azar ni al desorden, subordina lo que parece “contra natura”, así como el 
mal.  El mundo es armonía, es en cada instante todo lo que debe ser: una verdad que no puede 
hacerse evidente sino al sabio.  La razón “irrazonable”, generadora de pasiones y trastornos, que 
hace que el hombre se subleve contra su destino y le oponga su libertad, produce “efectos de 
desorden”. El pensamiento estóico afirma la necesidad del orden, sin permitir comprender los 
desvíos de la razón ni la carencia de un orden que deja surgir el desorden en su propio seno. Los 
epicúreos operan de manera inversa, aprehenden “los efectos del orden sobre un fondo de 
desorden”.  No existe un mundo unificado, conjunto de todos los conjuntos captables por una vista 
única, aunque fuese divina, sino la suma de una infinidad de elementos, de sistemas u órdenes 
parciales. Este englobamiento sin límites lleva por lo tanto, en sí, órdenes parciales, ordenamientos 
(materia viviente, mundo visible), en los cuales, la realidad se manifiesta por nuestros sentidos y 
cuya explicación es de carácter atomístico. El orden visible es entonces, sólo una parte del 
universo infinito invisible para los sentidos, vacío pero, sin embargo, poblado de átomos en 
movimiento. El desorden, portador de una infinidad de posibles, de una fecundidad inagotable, es 
él mismo generador del orden; hace de éste un accidente, un acontecimiento.  En el texto de 
Briggs, J. y Peat, F.D (1994). Espejo y reflejo: del caos al orden. Guía ilustrada de la teoría del 
caos y la ciencia de la totalidad. Barcelona: Paidós, 2ª. Ed., también los autores recurren a mitos 
chinos y de otros países de Oriente donde el caos juega un papel fundamental en las 
representaciones sobre el funcionamiento del universo. 
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un desplazamiento de las nociones de libertad y autonomía hacia una teoría de la 

auto-eco-organización (Foerster, H. Von, 1991; Morin, E. 1987). La idea de 

autonomía, que es la de la auto-organización, se hace indisociable de la idea de 

dependencia ecológica en relación con el medio. Heinz  Foerster plantea que el 

concepto de autonomía de la autoorganización es una paradoja porque se trata de 

una auto-organización dependiente de una ecología. En consecuencia, es un 

paradigma para el que la solidaridad y cooperación recobran sentido,  y donde la  

idea de un sujeto autónomo, individual, que en su soledad resuelve problemas, (o 

el yo racional, moderno), se traduce en una autonomía postmoderna de la 

cooperación, de la conectividad, pues el sujeto ya no es en individualidad, sino en 

relación con un todo ecológico del que es interdependiente. Es decir, hablaríamos 

más que de una restitución de la relación sujeto-objeto, a una relación sujeto-

ecología. 

 

Esta reconceptualización epistemológica del sujeto, ha sido caracterizada por 

Jesús Ibañez (1994) como un nivel de reflexividad que se traduce, 

metodológicamente, en la cualidad de la investigación social de segundo orden.  

Si bien este dimensión metodológica la abordaremos más adelante, digamos por 

ahora que tal reflexividad considera que el sujeto no está separado del objeto, y 

que en la investigación del objeto quedan siempre necesariamente las huellas del 

sujeto; es decir, el objeto es producto de la actividad objetivadora del sujeto, (por 

oposición a la idea de objetividad donde el sujeto está separado del objeto, y en su 

investigación no puede quedar ninguna huella de la actividad del sujeto al 

investigarlo).  Los equivalentes generales de valor dejan de estar cubiertos por el 

ser, pues el valor nominal no es ya convertible en realidad, la lengua no expresa la 

verdad del sujeto, ni describe la verdad del objeto y  esto sucede tanto en el arte 

como en la ciencia2. 

                                                           
2 En el arte se inicia la inflexión en el cubismo y culmina en el arte abstracto. El cubismo relativiza 
el sujeto y el objeto: un cuadro integra diversas perspectivas subjetivas y sus formas y colores no 
obedecen a necesidades de parecido con el modelo sino a necesidades de composición del 
cuadro. En ciencia, es la relatividad: el sujeto (observador) se pluraliza, y es también arrastrado por 
el objeto (su tiempo y su espacio se contraen y se estiran con la velocidad del objeto). El arte 
abstracto culmina el proceso: el sujeto se hace reflexivo (se pinta el proceso de pintar), y el objeto 
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En este mismo sentido, Edgar Morin considera que la complejidad posibilita un 

nuevo método para el saber, que no trata de buscar el conocimiento general, ni la 

teoría unitaria, sino que trata de encontrar un método que detecte las ligazones, 

las articulaciones. Esto implica un principio organizador del conocimiento que 

asocia la descripción del objeto con la descripción de la descripción y la 

descripción del descriptor, otorgando tanta fuerza a la articulación y a la  

integración, como a la distinción y a la oposición. En consecuencia,  tal principio 

de construcción de conocimiento no sólo incluye la deconstrucción de lo viejo (su 

desmontaje y diseminación), sino que también considera, en una suerte de 

circularidad, la integración y la articulación de nuevos, ambiguos y paradójicos 

conocimientos. 

 

El fin de los grandes relatos y de las certezas totales de la cultura contemporánea, 

conlleva no sólo grandes dudas sobre la historia de nuestro pensamiento, tal como 

la Deconstrucción ha señalado, sino que nos presenta una nueva conciencia de la 

ignorancia y  de la incertidumbre; el  poder preguntarse, el dudar sobre la duda 

introduce una reflexión sobre la reflexividad, un proceso cognoscitivo de segundo 

orden.  Las dudas con las cuales el sujeto se interroga sobre la emergencia y la 

existencia de su propio pensar constituye un pensamiento potencialmente 

relativista, relacionante y autocognoscitivo, por lo que  la  formulación de los 

interrogantes deviene de un medio para resistir la simplificación y construir la 

complejidad. En consecuencia, conservar la circularidad, no eliminar las 

antinomias, es cuestionar el principio de disyunción- simplificación, en la 

construcción de conocimiento, así como superar la idea del discurso lineal con un 

punto inicial y un punto final.  El método, entonces,  tiene que ser el aprender a 

aprender, método que por cierto no tiene una receta, sino que inspira un principio, 

un paradigma, como el de la complejidad. 

                                                                                                                                                                                 
se hace totalmente imaginario (no hay ningún modelo real). En ciencia, las teorías cuánticas: sujeto 
reflexivo (medir la medición), y objeto imaginario (el sujeto arrastra al objeto: una partícula sólo 
existe en cuanto es medida). Ha terminado el tiempo de la representación: lo que era 
representación es ahora otra presencia. Cf. Ibáñez, Jesús (1994). El regreso del sujeto. La 
investigación social de segundo orden. Madrid: Siglo XXI editores, p. 16 y ss. 
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En suma, este nuevo paradigma recupera e integra historia y azar, se formulan 

nuevos modelos evolutivos y nuevas formas de relaciones entre procesos, y se 

estudian científicamente los procesos autorreferenciales. Se proponen modelos 

evolutivos de tipo estocástico que integran  azar y determinismo, y tiempo 

reversible e irreversible3.  En relación con el devenir y el cambio se presentan, 

como problemas centrales, la temática de la desviación como fuente de novedad 

en condiciones de desequilibrio y la importancia de la crisis. Se destaca el rol del 

azar y se recupera para la ciencia ese momento histórico singular en el que se 

produce un cambio;  de hecho, la crisis de la idea del progreso, recuerda la 

necesidad de respetar la complejidad ecológica y la importancia de las 

singularidades históricas, culturales y regionales para la planificación en diversas 

áreas de la actividad humana, incluyendo también la subjetividad y la acción 

social.  Ejemplos de ellos son los estudios sobre la simultaneidad de cursos de 

acción o resolución posible que vuelven importante la simulación, la prospectiva 

de múltiples alternativas y  la creatividad. 

 

Veamos pues con mayor detalle este nuevo paradigma, esta nueva metáfora 

cultural que nos acerca y nos dota de herramientas cognitivas para comprender el 

mundo contemporáneo. 

 

                                                           
3 Uno de los resultados más sorprendentes de la física de los últimos años es la comprobación y el 
entendimiento de que, en contra de la idea de que se tiene de la ciencia como descripción de la 
regularidad de la naturaleza, la mayoría de los sistemas dinámicos deterministas tienen 
movimientos tan complejos, con sus trayectorias entrecruzándose de forma tan errática y 
turbulenta, que resulta imposible toda predicción detallada para largos tiempos y hace 
extremadamente difícil su estudio.  En esos casos se habla de caos, de comportamiento caótico, 
turbulento o estocástico. Cf. Rañada, Antonio F.(1988). “Movimiento caótico”. En:  Libros de 
investigación y ciencia. Barcelona: Prensa Científica, pp. 66-77 
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6.2. La complejidad:una metáfora emergente para realidades complejas.  
 
 
Dado que no es nuestro propósito, ni nos es posible en esta investigación 

desarrollar en profundidad la teoría de la complejidad, hemos seleccionado tres 

aspectos que consideramos fundamentales para comprender la necesidad de 

abrirnos a este nuevo paradigma. Por supuesto, advertimos que paradójica e 

inevitablemente este recorte simplifica y reduce la visión de la complejidad y que 

sin duda, ésta es mucho más compleja, intrincada  y extensiva de lo que aquí 

expondremos. Hecha esta advertencia, hablemos pues de estos tres aspectos.  

 

- El primero, es la estrecha relación y, en cierto modo, antecedente y deuda 

conceptual del paradigma de la complejidad con la teoría de sistemas; si bien 

es superada en su visión reduccionista y funcionalista, el concepto de sistema 

y de lo sistémico se mantienen como unidad fundamental y múltiple  de la 

complejidad.  

 

- El segundo aspecto, es la transdisciplinariedad que establece una relación de 

interdependencia entre las disciplinas de lo inanimado y las disciplinas de lo 

vivo, permitiendo una cooperación y traslado de conceptos de un campo a otro, 

(no sin críticas y resistencias disciplianres),  así como  la construcción de 

nuevas metáforas teóricas, la emergencia de un nuevo lenguaje 

transdisciplinar y, en general, una creatividad intelectual sumamente 

interesante.  

 

- Y el tercer aspecto se refiere a la reconceptualización epistemológica del sujeto 

de conocimiento. Para el paradigma de la complejidad no podemos separar el 
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mundo que conocemos de las estructuras de nuestro conocimiento, es decir, el 

sujeto no está separado del objeto que conoce, y en la investigación de éste 

siempre quedan huellas del sujeto; no sólo influye el sujeto en el objeto, sino 

que incluso el estatuto ontológico del objeto es determinado por la acción 

investigadora del sujeto.  

 

Insistimos en que estos tres aspectos no engloban la totalidad de los desarrollos 

teóricos del paradigma de la complejidad,  que sin duda, sería objeto de toda una 

tesis doctoral; nuestro objetivo es dejar señalados algunos puntos claves en el 

mapa de este nuevo territorio conceptual para, inmediatamente, establecer tanto 

las continuidades, así como las complementariedades a los vacíos o problemas 

que encontramos en nuestra teoría  postestructural deconstructivista previamente 

expuesta. 

   

 

a. El antecedente de la teoría de sistemas 
 

La teoría de sistemas tiene un campo de acción bastante amplio, podríamos decir,  

casi universal, porque en un sentido, toda realidad conocida, desde el átomo hasta 

la galaxia, pasando por la molécula, la célula, el organismo y la sociedad, puede 

ser concebida como sistema, es decir, como asociación combinatoria de 

elementos diferentes. De hecho, la teoría de sistemas, que empezó con von 

Bertalanffy como una reflexión sobre la biología, se expandió frondosamente, a 

partir de los años 1950, en las más variadas direcciones. 

 

El concepto de sistema incluye tanto a los sistemas abiertos como a los sistemas 

cerrados.  El sistema abierto proviene originalmente de la termodinámica, cuyo 

carácter primario era el de permitir circunscribir, de manera negativa, el campo de 

aplicación del segundo principio, que requiere la noción de sistema cerrado, es 

decir, que no dispone de una fuente energética material exterior así mismo. Tal 

definición no hubiera ofrecido ningún interés si no fuera que se podía, a partir de 
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allí, considerar a un cierto número de sistemas físicos, y sobre todo, a los sistemas 

vivientes, como sistemas cuya existencia y estructura dependen de una 

alimentación exterior y, en el caso de los sistemas vivientes, no solamente 

material- energética, sino también organizacional- informacional. Esto significa que 

se constituyó un puente entre la termodinámica y la ciencia de lo viviente; idea que 

se opone a las nociones físicas de equilibrio/desequilibrio, y que está más allá de 

una y otra, conteniéndolas, en un sentido. Un sistema cerrado, como una piedra, 

una mesa, está en estado de equilibrio, lo que significa que los intercambios de 

materia y energía con el exterior son nulos. Por el contrario, la constancia de la 

llama de una vela, la constancia del medio interno de una célula o de un 

organismo, no están ligados en modo alguno a un equilibrio semejante; hay, por el 

contrario, desequilibro en el flujo energético que los alimenta, y sin ese flujo, 

habría un desorden organizacional que conllevaría una decadencia rápida. (Cf. E. 

Morin, 1994: 42 y ss.). 

 

Dos consecuencias capitales se desprenden del sistema abierto: la primera es que 

las leyes de organización de lo viviente no son de equilibrio, sino de desequilibrio, 

retomado o compensado, o de dinamismo estabilizado. La segunda consecuencia 

es que la inteligibilidad del sistema debe encontrarse, no solamente en el sistema 

mismo, sino también en su relación con el ambiente y esa relación no es una 

simple dependencia, sino que es constitutiva del sistema.  La realidad se 

encuentra entonces tanto en el vínculo como en la distinción entre el sistema 

abierto y su ambiente. Ese vínculo es absolutamente crucial desde el punto de 

vista epistemológico, metodológico, teórico, empírico. Lógicamente, el sistema no 

puede ser comprendido más que incluyendo en sí al ambiente, que le es a la vez 

íntimo y extraño y parte de sí mismo, siendo entonces, al mismo tiempo, interior y 

exterior.  

 

En palabras de Edgar Morin (1994:43), a la teoría de sistemas debemos 

reconocerle  por: 
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- “Haber puesto en el centro de la teoría, con la noción de sistema, no una noción 

elemental discreta, sino una unidad compleja, un “todo” que no se reduce a la 

“suma” de sus partes constitutivas; 

-  Haber concebido la noción de sistema, no como una noción “real”, ni como una 

noción puramente formal, sino como una noción ambigua o fantasma. 

-  Situarse en un nivel transdisciplinario que permite concebir, al mismo tiempo, 

tanto la unidad como la diferenciación de las ciencias, no solamente según la 
naturaleza material de su objeto, sino también según los tipos y las  complejidades 

de los fenómenos de asociación/organización. En este último sentido, el campo de 

la Teoría de Sistemas es, no solamente más amplio que el de la Cibernética, sino 

de una amplitud que se extiende a todo lo cognoscible”. 

 

Tal consideración sobre los sistemas hace difícil estudiarlos como entidades 

radicalmente aislables. Teórica y empíricamente, el concepto de sistema abierto 

abre la puerta a una teoría de la evolución, que no puede provenir más que de 

interacciones entre sistema y eco-sistema y que, en sus lazos organizacionales 

más notables, puede ser concebido como un desborde del sistema en un meta-

sistema. De hecho,  siendo la relación fundamental entre los sistemas abiertos y el 

ecosistema de orden material-energético y, a la vez, organizacional/informacional, 

se trata de comprender el carácter, al mismo tiempo determinado y aleatorio, de la 

relación eco-sistémica.  

 

En efecto, no hay duda de que la teoría de sistemas y la cibernética dieron los 

primeros pasos hacia otro tipo de paradigmas asentados en la complejidad y no 

tanto en la linealidad propia del pensamiento experimental o científico. Como lo 

señala Antoni Colom (2002), nos abrió las puertas hacia otro tipo de narratividad 

acerca de la realidad y de lo humano más próxima a la identidad de lo natural y de 

lo humano, de manera interconectada, con elementos diversos e interrelacionados 

y conformadores empero de una misma unidad o sistema. Sin embargo, también 

es importante no olvidar que la teoría de sistemas ha opuesto de modo simplista el 

holismo al atomismo. Pretendió contrarrestar la atomización reduccionista, 

(explicación del todo mediante las partes, del sistema a partir de los elementos de 
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base), y lo hizo introduciendo un principio de explicación holista (explicación 

mediante la totalidad). Según Morin, el problema es que el holismo participa del 

mismo paradigma de reducción, disyunción y simplificación que subyace al 

atomismo. En efecto, creyendo superar el reduccionismo, el holismo deviene, de 

hecho, reduccionista por reducción al todo. Tanto la explicación atomista como la 

holista simplifican el problema de la unidad compleja, por lo que en el fondo 

comparten un mismo paradigma simplificador y reductor.  Adicionalmente, la teoría 

de sistemas hace a menudo su entrada en las ciencias humanas por dos lados 

equivocados, como también lo ha denunciado Morin, uno es el lado tecnocrático y 

el otro es el lado totalizador: mucha abstracción general despegada de lo 

concreto, sin llegar a formar un modelo. Pero lo que los investigadores de la 

complejidad reconocen es que el germen de la unidad de la ciencia está allí, y que 

si bien el sistematismo ha de ser superado, debe empero, ser integrado. 

 

 

b. La transdisciplinariedad entre las ciencias de lo inanimado y lo vivo. 
 

Juan de Dios Ruano Gómez (1996) distingue dos grandes perspectivas para 

estudiar el paradigma de la complejidad: la del orden a través del desorden –

también conocido como la complejidad a través del ruido-, que hace referencia a la 

capacidad que tienen determinados sistemas para producir nuevas formas, o más 

información, sobre la base de interacciones azarosas con su entorno, 

desarrollando el sistema en su conjunto una mayor complejidad; y, por otro lado,  

la perspectiva de la clausura operacional (o de la autopoiesis), que concede 

prioridad en sus trabajos de investigación al estudio de las características que 

hacen que un sistema siga siendo el mismo a pesar de sus múltiples 

transformaciones. En ambos casos, el concepto de sistema se acompleja dando 

origen al concepto de organización, o en otras palabras, el concepto de sistema 

está, por medio del concepto de interrelación, vinculado al de organización; el 

sistema es el carácter fenoménico y global que toman las interrelaciones cuya 

disposición constituye la organización del sistema, y al mismo tiempo, toda 
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interrelación dotada de cierta estabilidad o regularidad toma carácter 

organizacional y produce un sistema. 

 

Lo llamativo de estas perspectivas, es que logran traspasar sus dominios 

disciplinares y, en consecuencia, han desarrollado un entramado de una 

plasticidad teórica tal que permite ir y venir desde las ciencias físicas hasta las 

ciencias humanas o sociales. Así, el paradigma de la complejidad estudia cómo  

desde la materia inerte a la materia viva y hasta lo social, se efectúa una 

transferencia, con miras a prever la conversión del desorden en orden, dándose al 

mismo tiempo el incremento de la complejidad. Lo vivo y lo social tienen en común 

que son sistemas complejos y abiertos, es decir, que se encuentran en una 

relación de intercambio con el mundo exterior.  Como lo demostraron los biólogos, 

estas dos propiedades obligan a considerar la entropía bajo, por lo menos, dos 

aspectos: el de una entropía creciente verificable a la escala del sistema completo, 

ligado con su medio; y, el de una disminución de la entropía que tiene lugar 

localmente fuera de la formación de estructuras organizadas. El acrecentamiento 

local del orden se detiene con un acrecentamiento global de la entropía. Desde 

esta perspectiva, el desorden no interfiere en los procesos de auto-organización, 

sino que los estimula, jugando un papel constructivo en la creación del orden 

conduciendo al mundo a una mayor complejidad. Si bien la auto-organización es 

conocida desde el siglo XIX es recién a mediados del siglo XX que es 

contextualizada en un planteo global que propone  que el universo tiene la 

capacidad de renovarse a sí mismo.  

 

IIya Prigogine4 fue uno de los primeros científicos contemporáneos que advirtió, en 

el campo de la química, que en los sistemas alejados del equilibrio no sólo se 

                                                           
4 Las referencias al trabajo de I. Prigogine, están basadas, principalmente  en los  siguientes textos: 
Prigogine I; Stengers, I.(1984) Order out Chaos: Man’s new dialogue with nature. New York: 
Bantman. 
___ (1990) La nueva alianza. Metamorfosis de la ciencia. Madrid: Alianza. 
___ (1993) ¿Tan sólo una ilusión? Una exploración del caos al orden. Barcelona: Tusquets. 
___ (1997) Las leyes del caos, Barcelona: Crítica. 
___ (1998) “¿El fin de la ciencia?”. En: Schnitman, Dora Fried (comp). Nuevos Paradigmas, cultura 
y subjetividad. Argentina: Paidós, Pp. 37-60. 
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desintegran los sistemas, sino que emergen sistemas nuevos y que además 

pueden ocurrir cosas extrañas en un caos alejado del equilibrio.  En su libro Orden 

a partir del caos, escrito en colaboración con Isabelle Stengers, destacan que en 

la  química la relación entre el orden y el caos se manifiesta como altamente 

compleja:  regímenes sucesivos de situaciones ordenadas (oscilatorias) siguen a 

regímenes de conducta caótica. Y el caos alejado del equilibrio, contiene la 

posibilidad de autoorganización5 en un grupo de reacciones químicas. 

  

Prigogine plantea, entonces, que de acuerdo con la segunda ley de la 

termodinámica, el cambio de entropía puede descomponerse en dos partes, el 

flujo de entropía y la producción de entropía.  “El flujo de entropía corresponde a 

los intercambios con el mundo externo, en tanto que la producción de entropía se 

refiere a los procesos irreversibles que tienen lugar dentro del sistema. La 
                                                                                                                                                                                 
 
 
5 La organización viviente, es decir, la auto-organización, está más allá de las posibilidades 
actuales de aprehensión de la teoría de sistemas, de la teoría de la información, de la cibernética, 
del estructuralismo, y más aún del concepto de organización tal y como lo ha expuesto Piaget. El 
problema de la auto-organización emerge: por una parte, a partir de la teoría de los autómatas 
auto-reproductores y, por otra,  a partir de una tentativa de teoría meta-cibernética. En el primer 
sentido, es la reflexión genial  de von Neumann la que presenta los principios fundamentales. En el 
segundo sentido, los alcances teóricos fueron audazmente ensayados por Ashby, von Foerster, 
Gottard Gunther, ente otros. Por una parte,  Schrödinger puso de relieve desde 1945 la paradoja 
de la organización viviente, que no parece obedecer al segundo principio de la termodinámica. Y 
por otra parte, von Neumann inscribió la paradoja en la diferencia entre la máquina viviente (auto-
organizadora) y la máquina artefacto (simplemente organizada). En efecto, la máquina artefacto 
está constituida por elementos extremadamente fiables, pero la máquina en su conjunto, es mucho 
menos fiable que cada uno de sus elementos tomados aisladamente. Basta una alteración de uno 
de sus constituyentes para que el conjunto se trabe, deje de funcionar, y no pueda repararse más 
que a través de una intervención exterior (el mecánico). Por el contrario,  en la máquina viviente 
(auto-organizadora), sus componentes son poco confiables, moléculas que se degradan 
fácilmente, las células se mueren y se renuevan a tal punto que un organismo permanece idéntico 
a sí mismo aunque todos sus constituyentes se hayan renovado. Hay, por lo tanto, opuestamente 
al caso de la máquina artificial, gran confiabilidad del conjunto y débil confiabilidad de los 
constituyentes. Esto muestra no solamente la diferencia de naturaleza, de lógica, entre los 
sistemas auto-organizados y los otros, sino que muestra también que hay un lazo consustancial 
entre desorganización y organización compleja, porque el fenómeno de desorganización (entropía) 
prosigue su curso en lo viviente, más rápidamente que  en la máquina artificial; pero de manera 
inseparable, está el fenómeno de la reorganización (neguentropía). Así, la entropía, en un sentido, 
contribuye a la organización que tiende a arruinar y, como veremos, el orden auto-organizado no 
puede complejizarse más que a partir del desorden o, más aún a partir del ruido (von, Foerster), 
porque estamos en un orden informacional. La idea de auto-organización opera una gran mutación 
en el estatus ontológico del objeto, que va mas allá de la ontología cibernética.  Cf. Morin, Edgar 
(1994) Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa, pp. 52 y ss. 
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segunda ley de la termodinámica postula que la producción de la entropía es 

positiva o nula, como resultado de lo cual la entropía de un sistema aislado 

aumenta hasta que el sistema alcanza el equilibrio. La mayoría de los físicos y 

matemáticos de la época no consideraron que esta segunda ley fuese 

fundamental; sin embargo, si lo fue la actitud del físico vienés Boltzmann, para 

quien la evolución era un elemento fundamental en la descripción de la 

naturaleza”. (Prigogine, I. 1998a:41). De este modo,  si un sistema aislado tiene 

inicialmente una distribución arbitraria de velocidades, debido a las colisiones, al 

cabo  de un tiempo el sistema alcanzará la distribución de velocidades de 

equilibrio termodinámico, también conocido como “la distribución de Maxwell-

Boltzmann”. El resurgimiento de la paradoja del tiempo está íntimamente ligado al 

desarrollo de la termodinámica de los estados alejados del equilibrio. La 

producción de entropía es positiva: esta es una formulación cualitativa de la 

segunda ley de termodinámica, que replantea la idea de que la entropía asociada 

a la fricción, es pérdida de energía y desorden. 

 

Es decir, para Prigogine la dinámica clásica y la cuántica, con su insistencia en la 

reversibilidad  y la atemporalidad, constituyen una idealización de la naturaleza. 

Un sistema nunca puede estar encerrado en una caja. El “exterior”, el todo, 

siempre se filtra por una brecha en la cadena de decimales, la “información 

faltante”. Así la naturaleza real es siempre entrópica, turbulenta e irreversible. Al 

ver la irreversibilidad en todo, hasta el fondo de las cosas, Prigogine quiere 

deshacerse de la tradicional separación científica entre el universo de gran escala 

y el de pequeña escala.  J. Briggs y F. Peat (1994:148-149), de hecho, consideran 

que si tomamos a algunos de los más grandes hombres de los dos últimos siglos –

Bergson, Heidegger, Einstein-, dirían que la irreversibilidad no se puede hallar a 

través de la física. Se tiene que hallar a través de la metafísica o es algo que 

añadimos a la naturaleza. Si adoptamos este punto de vista, el tiempo nos separa 

del universo. Pero si consideramos que la irreversibilidad es un fenómeno natural, 
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el tiempo ya no nos separa de la naturaleza (somos tiempo y somos lo que 

hacemos con la naturaleza). 

 

Adicionalmente, al enfatizar el papel del azar y el caos en la creación de la 

estructura, Prigogine evoca un universo donde los objetos están menos definidos 

que en la física clásica y aún la cuántica. En el cosmos de Prigogine el futuro no 

puede estar determinado porque está sometido al azar, la fluctuación, la 

amplificación. Prigogine dice que se trata de un nuevo “principio de 

incertidumbre”6. Al igual que el principio de incertidumbre de Heisenberg, el de 

Prigogine es un golpe al reduccionismo. Pero para Prigogine, este modo de mirar 

la naturaleza, menos que una limitación es un reconocimiento de posibilidades 

creativas. 

 

En consecuencia, en condiciones alejadas de equilibrio, cuanto el sistema está 

abierto a flujos de materia o energía, se ha descubierto que las fluctuaciones que 

se producen en esa clase de sistemas, lejos de poder ser subsumidos o 

integrados en los valores medios del sistema, ocurre que son capaces de generar 

nuevas estructuras que engendran, a su vez, un orden, llamado orden por 

fluctuaciones. Esta es otra de las aportaciones de Prigogine, el concepto de 

estructuras disipativas, referidas a aquellas estructuras que se forman en 

condiciones muy alejadas del equilibrio, a partir del caos térmico y del azar 

molecular. Las nuevas estructuras entonces se originan en puntos de inestabilidad 

                                                           
6 El principio de incertidumbre (o de indeterminación) enunciado por Werner Heisenberg para la 
mecánica cuántica  formulaba la imposibilidad de saber con total precisión tanto la posición como 
el impulso de cualquier partícula, porque si determinamos la posición, indeterminamos el estado 
del movimiento (tenemos un corpúsculo), y si determinamos el estado de movimiento, 
indeterminamos la posición (tenemos una onda). En consecuencia, introdujo la necesidad de la 
probabilidad en la descripción de la conducta de las partículas. Este principio dice que más allá de 
cierto umbral de complejidad, los sistemas siguen rumbos imprevisibles; pierden sus condiciones 
iniciales, y no se pueden invertir ni recobrar. Esta incapacidad para retroceder en el tiempo es una 
“barrera entrópica”. El descubrimiento de la barrera entrópica es similar al descubrimiento de 
Einstein de que los seres humanos y los mensajes no pueden viajar a mayor velocidad que la luz, 
es decir, no pueden superar la “barrera lumínica”. Cf. Briggs, J. y Peat, F.D (1994). Espejo y reflejo: 
del caos al orden. Guía ilustrada de la teoría del caos y la ciencia de la totalidad. Barcelona: 
Paidós, 2ª. Ed., pp. 151 y ss. 
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del sistema que se denominan puntos de bifurcación, donde emergen nuevas 

ramificaciones.  

 

Resulta lógico que estas estructuras del segundo principio de la termodinámica, 

que tuvo sus orígenes en el estudio de las pérdidas de energía y en la disipación y 

caída del rendimiento de la energía, hayan sido denominadas estructuras 

disipativas. Las investigaciones de I. Prigogine e I. Stengers muestran que el 

denominado hasta entonces equilibrio, es hetero-organización, o característica de 

sistemas cerrados donde no hay flujos de materia/energía entre ellos y su medio.  

De hecho, su proyecto de una segunda alianza -la de las humanidades y un saber 

físico matemático-, presupone un nuevo diálogo del hombre con la naturaleza, 

donde la flecha del tiempo es una rotura de simetría, que marca cierta dirección 

(de atrás adelante, y no al revés). Esta rotura introduce desequilibrio y  el 

desequilibrio introduce también complejidad, en vez de limitarse a destruirla; de 

ahí que el tiempo sea básicamente invención y no marco eterno. De este modo, 

orden y caos, determinismo y probabilidades, se juntan y complementan en un 

mundo que resulta así más complejo y rico que la visión fría del mecanicismo. En 

otras palabras, un mundo cuyo tiempo puede tener amplificaciones de pequeños 

elementos, que puede conducir a bifurcaciones, dar cabida a la impredictibilidad, 

al azar y al devenir de lo nuevo. 

 

Por otra parte, en el campo de la geometría, y en particular en el de la topología, 

encontramos el desarrollo del  modelo de la “autosimilitud” de Mandelbrot que 

alude a una repetición de detalles en escalas descendentes, y que se conoce con 

el nombre de “fractales”7. Ejemplos de fractales son la curva “copo de nieve”, o las 

                                                           
7 Los fractales incluyen  no sólo los reinos del caos y el ruido, sino una amplia variedad de formas 
naturales que resultaban imposibles de descubrir mediante la geometría que se estaba utilizando 
antes. Formas como las líneas costeras, los árboles, las montañas, las galaxias, las nubes, los 
polímeros, los ríos, los patrones meteorológicos, los cerebros, los pulmones, etc, son ahora objeto 
de estudio.  Así, mientras la física denominaba ciertos fenómenos de la naturaleza como caos, o 
desorden, la geometría convencional había ignorado estas exquisitas formas naturales y ricos 
detalles. Si bien ha sido Mandelbrot quien ha desarrollado la teoría de los fractales, fue el 
matemático Georg Cantor el primero en describir estas estructuras intermitentes. Cantor, quien 
descubrió cómo contar más allá del infinito y creo números transinfinitos, estaba fascinado con la 
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zonas costeras; éstos se crean mediante un proceso de iteración en el cual cada 

paso se sigue en una escala más pequeña. De este modo se produce una curva 

de considerable complejidad, la cual contiene un elevadísimo grado de detalle. 

Atractores extraños y fractales están íntimamente relacionados. Los fractales se 

suelen caracterizar por los detalles infinitos, la carencia de inclinación (dimensión 

derivativa, fraccional) y la autosimilitud, así como por su por iteración. Un atractor 

extraño es una curva fractal. Las formas fractales tienen autosimilitud en escalas 

descendientes. En los sistemas que se pliegan y estiran bajo la influencia del 

atractor extraño8, todo movimiento simple de plegamiento del sistema representa, 

(aunque en una instancia regular), un espejo de toda la operación de plegamiento.  

Tal descubrimiento de los fractales puede ayudarnos a revelar el caos oculto 

dentro de la regularidad así como  los modos en que la estabilidad y el orden 

pueden nacer de la turbulencia y el azar subyacentes.   

 

Es decir, la ciencia tiene hoy el reto  de asumir lo complejo, teórica, metodológica 

y discursivamente, así como superar el arcaísmo lineal del saber. De hecho, hasta 

Poincaré se suponía que el caos era una enfermedad entrópica desde el exterior 

                                                                                                                                                                                 
cantidad infinita de puntos de una línea. Cf.  Sander, Leonard (1988). “Crecimiento fractal”. En: 
Libros de investigación y ciencia. Barcelona: Prensa Científica, pp. 91-98. 
 
8 Tal y como R. Pagels (1991), J. Briggs y F. Peat (1994) y Antonio Escohotado (1999), nos han 
contado, un atractor extraño es una región del espacio de fases que ejerce una atracción 
“magnética” sobre un sistema y parece arrastrar el sistema hacia sí. De hecho, se puede afirmar 
que  eventualmente todos los sistemas ordenados sienten en algún momento el llamado “salvaje y 
seductor” del caótico atractor extraño. Uno de los  hallazgos más antiguos al respecto ocurrió 
cuando el matemático, dedicado al a la meteorología Edward Lorenz pudo comprimir la dinámica 
de la convección (el movimiento del fluido al calentarse) en tres ecuaciones, recurriendo a un 
ordenador para que imprimiese el cambio de esas variables por intervalo. En pantalla vio el primer 
atractor extraño, una imagen tridimensional a medio camino entre el rostro de una lechuza y las 
alas de una mariposa. La interpretación de esta figura es la siguiente: el sistema en cuestión es un 
caos estructurante, donde cierto movimiento de complejidad infinita se mantiene vuelto sobre sí, 
autocontenido o de alguna manera atraído por una forma. Jamás se fuga de ciertas lindes, jamás 
se repite, y jamás alcanza un estado estable. Que no hubiera nunca una recurrencia de puntos o 
series de puntos indicaba desorden absoluto; pero el hecho mismo de que faltase cualquier 
recurrencia indicaba un nuevo tipo de orden, muy superior de finura estructural. Era al fin una 
manera de entender la meteorología terrestre, con sus veleidades y fronteras. Y, de paso, era un 
modo de traer a colación sistemas vetados por el dogma de la materia inerte. Como el propio 
Lorenz comprendió, la dinámica de la convección mostraba una sensibilidad tan extraordinaria a 
condiciones iniciales que el aleteo de alguna polilla en Singapur puede producir un tornado en 
Tejas, esto se llamaría desde entonces “efecto mariposa”. 
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de un sistema, el resultado de contingencias y fluctuaciones externas. Pero ahora 

se ha descubierto que incluso un sistema aislado durante miles de millones de 

años puede desarrollar en cualquier momento sus inestabilidades y su caos 

propio. Este caos, sólo es explicable desde una comprensión de los sistemas 

dinámicos no lineales; la no linealidad es la causa por la que los cambios ínfimos 

en algunas variables de estado de un sistema, llegan a producir efectos 

desproporcionados y este proceso de amplificación desmesurado se genera en las 

válvulas de realimentación propias de la no linealidad.  Este concepto encuentra 

hoy explicación tanto en las ciencias como en las humanidades; por ejemplo, una 

sociedad puede ser entendida como el resultado de proceso de realimentación no 

lineal en lo que las acciones de cada individuo repercuten en el conjunto del 

sistema social y se amplifican por el efecto del socius.  

 

Ahora bien, otro de los representantes más  reconocidos en esta formulación de 

una epistemología de lo complejo ha sido, sin duda, Edgar Morin9, a quien ya 

hemos venido referenciando aquí, y cuyo trabajo ha demostrado que nuestra 

mayor dificultad es pensar la unidad/desunidad de la vida sin reabsorber, reducir, 

debilitar uno de los dos términos; o dicho de otro modo, de comprender cómo a 

partir de las disociaciones se crean nuevas unidades complejas en las que se 

asemejan los diversificados, los desemejantes, los concurrentes, incluso los 

enemigos.  

 

De hecho, Morin nos recuerda que los desórdenes que afectan a las existencias 

vivas son innumerables e ininterrumpidos, pues cuanto mayor es la actividad tanto 

más el trabajo produce desórdenes; el acrecentamiento de la complejidad y el 
                                                           
9 Hacemos referencia principalmente a los siguientes textos que hemos utilizado para la escritura 
de este numeral: 
Morin, Edgar (1983) El método. La vida de la vida.  Madrid: Cátedra. 
___ (1987). El conocimiento del conocimiento. Barcelona: Teorema. 
___ (1994). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa. 
___ (1998). “Epistemología de la complejidad”. En: Schnitman, Dora Fried Nuevos paradigmas, 
cultura y subjetividad. Argentina: Paidós. Pp. 421-453. 
Solana, R. José L. (2001). Antropología y complejidad humana. La antropología compleja de Edgar 
Morin. Granada: Comares. 
 



La complejidad y la investigación de segundo orden -436- 

acrecentamiento del desorden están vinculados. En consecuencia, asistimos en 

realidad al nacimiento de una nueva ontología en la que todo ser es una 

organización en la cual orden y desorden se entremezclan de manera inextricable, 

se relacionan en jerarquías entreveradas y generan nuevas formas de ser.  Como 

señala Georges Balandier (1996), es en esta turbulencia incesante del mundo, en 

esta historia a la vez destructora y creadora, donde los teóricos del caos hacen 

recaer toda su atención. Tal ontología facilita la aproximación de las ciencias de la 

naturaleza a las ciencias del hombre y de la sociedad, en concordancia unas y 

otras con el espíritu de la época, una época del movimiento, de cambio 

generalizado, de lo aleatorio y de las incertidumbres. En palabras de Morin 

(1998:426-427): “Nuestro universo es el fruto de una dialógica de orden y 

desorden. Dialógica en el sentido de que se trata de dos nociones totalmente 

heterogéneas, que se rechazan mutuamente y que dan un lugar irreductible a lo 

que parecía oscuro para los deterministas... “el desorden”. Pues bien, el desorden 

no sólo existe, sino que realiza un papel constructor del universo. ...Debemos pues 

trabar  con el desorden y con la incertidumbre y nos damos cuenta que trabar con 

éstos no significa dejarse sumergir por ellos; es, en fin, poner a prueba un 

pensamiento enérgico que los mire de frente”. Es por ello que más que 

constructivista, Edgar Morin se considera co-constructivista, es decir,  si bien el  

conocimiento es “traducción” y “reconstrucción”, no podemos separar el mundo 

que conocemos de las estructuras de nuestro conocimiento, pues hay una 

adherencia inseparable entre espíritu y mundo, lo cual  implica que el pensamiento 

no es omnisciente, es siempre local, ubicado en un tiempo y en un momento, en 

definitiva, no es un pensamiento completo. 

 

Sin embargo, para Morin, los instrumentos que nos permiten conocer el universo 

complejo son de naturaleza racional. Sólo que, también es necesaria una 

autocrítica compleja de la noción de la razón. La razón corresponde a una 

voluntad de tener una visión coherente de los fenómenos, de las cosas y del 

universo.  La razón tiene un aspecto indiscutiblemente lógico. Pero, aquí también, 
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vale la pena distinguir entre racionalidad y racionalización. La racionalidad es el 

juego, el diálogo incesante, entre nuestro espíritu, que crea las estructuras lógicas, 

que las aplica al mundo, y que dialoga con ese mundo real. Cuando ese mundo no 

está de acuerdo con nuestro sistema lógico, hay que admitir que nuestro sistema 

lógico es insuficiente, que no se encuentra más que con una parte de lo real. La 

racionalidad, de algún modo, no tiene jamás la pretensión de englobar la totalidad 

de lo real dentro de un sistema lógico, pero tiene la voluntad de dialogar con 

aquello que lo resiste. La racionalización entonces consiste en querer encerrar la 

realidad dentro de un sistema coherente y todo aquello que contradice, en la 

realidad, a ese sistema coherente, es descarado, olvidado, puesto al margen, visto 

como ilusión o apariencia.  

 

Consecuente con esta concepción de racionalidad Morin (1994:106 y ss.) propone 

tres principios para pensar la complejidad: el dialógico, el organizacional y el 

hologramático.  

 

- El dialógico, considera el orden y el desorden en términos dialógicos. Orden y 

desorden son dos enemigos: uno suprime al otro pero, al mismo tiempo, en 

ciertos casos, colaboran y producen la organización y la complejidad. El 

principio dialógico permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. 

Asocia dos términos a la vez complementarios y antagonistas.  

  

- El principio de la recursividad organizacional, se refiere a aquél proceso en el 

cual los productos y los efectos son, al mismo tiempo, causas y productores de 

aquello que los produce. Somos productos de un proceso de reproducción que 

es anterior a nosotros, pero a la vez, somos producto y nos volvemos 

productores del proceso que va a continuar. Esta idea también es válida 

sociológicamente. La idea recursiva es, entonces, una idea que rompe con la 

idea lineal de causa/efecto, de producto/productor, de 

estructura/superestructura, porque todo lo que es producido re-entra sobre 
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aquello que lo ha producido en un ciclo en sí mismo auto-constitutivo, auto-

organizador y auto-productor. 

 

- Y el tercer principio, el hologramático, (en un holograma físico el menor punto 

de la imagen del holograma contiene la casi totalidad de la información del 

objeto representado), se refiere a que la parte está en el todo, y el todo está en 

la parte, trascendiendo la idea del reduccionismo que no ve más que las 

partes, y la del holismo que no ve más del todo. Esta idea aparentemente 

paradójica inmoviliza el espíritu lineal. Entonces podemos enriquecer el 

conocimiento de las partes por el todo y del todo por las partes, en un mismo 

movimiento productor de conocimientos. De ahí que la idea hologramática está 

ligada a la de recursividad, que está a su vez ligada a la idea dialógica.  

 

Es decir, conocer es producir una traducción de las realidades del mundo exterior; 

somos co-productores del objeto que conocemos, cooperamos con el mundo 

exterior y es esa coproducción la que nos da la objetividad del objeto. Somos co-

productores de la objetividad. Es por ello que la objetividad científica no es 

solamente un dato, sino un producto, la objetividad concierne a la subjetividad. 

 

En suma, este nuevo paradigma de la complejidad, tal y como lo hemos visto con 

Morin, al articular lo antroposocial a la physis y a la vida, nos permite comprender 

la emergencia de nuevas organizaciones (vida, humanidad). Tal y como Francois 

Jacob (1973) señaló, lo que evoluciona no es la materia, sino la organización. La 

consecuencia, a juicio de Morin, es que determinados rasgos del espíritu humano 

(memoria, computación, percepción, aprendizaje, resolución de problemas, toma 

de decisiones) puedan ser ejecutados por un ser (el computador) puramente 

físico, no sólo no humano, sino no biológico, lo cual resulta de un alcance 

epistemológico considerable y de una importancia teórica crucial, tanto para la 

teoría física como para la teoría biológica y antroposocial. El computador 

demuestra que al menos algunas cualidades incontestablemente espirituales 

dependen de virtudes organizacionistas físicas, que pueden operar sin necesitar la 
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organización biológica, (aunque hayan nacido gracias a la evolución biológica de 

la cual han nacido seres vivos, inteligentes, creadores de máquinas artificiales). 

Para nosotros, con su concepto de organización, Morin intenta subsanar los 

déficits de las nociones de estructura y sistema, y más aún superar e integrar la 

deconstrucción derridiana. Insistamos en que la idea de organización es más rica 

y compleja que la de estructura, pues ésta remite a la idea de orden, (reglas 

invariantes necesarias para combinar unidades de base), y en cierto modo, imita el 

modelo de cientificidad de la ciencia clásica y obedece los principios 

fundamentales del paradigma de la simplificación. De este modo, en definitiva,  se 

quiebra además la incomunicabilidad total y la disyunción absoluta que la 

metafísica había establecido ente materia y espíritu, entre el mundo del objeto 

físico y del sujeto pensante. Entramos pues en nuestro tercer punto, esto es, el 

replanteamiento de la relación sujeto/objeto en el paradigma  de la complejidad. 

 

 
c. La transacción sujeto/objeto en el paradigma de la complejidad. 
 
Hemos señalado antes, que el concepto de complejidad de Morin considera que 

los  sistemas físicos, vivientes y sociales, son  una unidad múltiple y al mismo 

tiempo, una paradoja: desde el ángulo del todo, cada sistema es uno y 

homogéneo; visto desde el ángulo de sus constituyentes, los sistemas son 

múltiples, diversos y heterogéneos. Es decir, no podemos reducir el todo a las 

partes, ni las partes al todo, ni lo uno a lo múltiple, ni lo múltiple a lo uno, sino que 

es preciso concebir todas estas nociones, de forma a la vez complementaria y 

antagonista. “Entre estos dos extremos, no cabe fijar un “justo medio”, un óptimo 

definible a priori de manera abstracta. El todo es incierto porque todo sistema está 

unido a otros sistemas, los cuales a su vez, se hallan ligados a otros poli-sistemas, 

y así sucesivamente hasta enlazar con la totalidad sistémica de la physis 

organizada o naturaleza, que es un polisistema de polisistemas” (Solana, José 

Luís, 2001:251). Esta conceptualización ecosistémica de interrelación e 
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interdependencia ubica al sujeto también de manera imbricada como sistema que 

percibe otros sistemas siendo al mismo tiempo, concebido por éstos. 

 

En efecto, el paradigma de la complejidad se propone superar las visiones 

reduccionistas y simplificadoras que han aislado al sujeto de su objeto de 

conocimiento, creyendo que al dejarlo al margen se garantiza la objetividad de la 

ciencia –un cierto realismo ingenuo-; o, de aquella visión que utilizando esquemas 

ideales y abstractos los aplica sobre fenómenos, carentes de realidad –un cierto 

formalismo idealista-. En ambos casos, se obvia, o la cuestión del sujeto, o la 

cuestión de la realidad.  Ante tales reduccionismos el paradigma de la complejidad 

se propone un concepto de doble entrada, que sólo puede ser construido por la 

transacción sujeto/objeto, y no eliminando uno u otro; es decir, no hay 

ecosistemas sin sujetos, ningún sistema puede aislarse de manera absoluta y 

radical del sujeto que lo concibe, ni consiguientemente, de su entendimiento, su 

lógica, su cultura, su sociedad. No hay objeto totalmente independientemente del 

sujeto. El sistema concebido u observado y el sujeto concebidor u observador 

pueden, a su vez, considerarse como conformadores de una nueva totalidad 

sistémica englobadora de uno y otro. Esta nueva totalidad podrá observarse y 

estudiarse si se encuentra un metasistema o metapunto de vista desde donde 

hacerlo. 

 

Ahora bien, dicha transacción entre sujeto/objeto, implica a su vez, el 

reconocimiento de que el sujeto deja necesariamente huellas en el objeto al 

investigarlo. Dos principios descubiertos en el siglo XX han sido fundamentales 

para este tránsito epistemológico. Uno de éstos lo mencionamos  antes aplicado a 

los sistemas materiales: el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y el otro, lo 

encontramos en los sistemas formales, el principio de incompletitud de Gödel: una 

teoría no puede ser a la vez consistente (que todas sus expresiones sean 

verdaderas) y completa (que todas sus expresiones verdaderas puedan ser 

probadas), por lo que habrá por lo menos una expresión, que se le ha denominado 

“sentencia gödeliana”, que aún siendo verdadera, no puede ser demostrada. Más 
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en cualquier caso, aún en un sistema puramente formal, en el que no se maneja 

materia  sino que se interpreta, también hay una huella profunda e indeleble en el 

objeto de la acción investigadora del sujeto. Esta perspectiva ha sido 

especialmente impulsada, entre otros,  por von Foerster, Maturana, Varela, Morin, 

Prigogine y Stengers, y en el campo  de las ciencias sociales podemos señalar los 

trabajos de Jesús Ibáñez, Alfonso Ortí, y los de Donna J. Haraway, quien en 

particular,  se adentra en niveles de reflexividad y de creatividad teórica y política 

realmente interesantes para pensar y actuar en la cibercultura, o en la época 

cyborg.  

 

Es decir, esta nueva epistemología, (que para nosotros se traduce en una 

metodología de investigación de segundo orden), está regulada por un 

presupuesto de reflexividad: lo objetivo se refleja, y se refracta, en lo subjetivo. El 

sujeto es integrado en el proceso de conocimiento (o de investigación) como 

sujeto-en proceso.  Tal y como lo ha explicado Jesús Ibáñez (1994), la verdad no 

es algo a describir o a desvelar, sino a construir (o como diría Morin, a co-

construir), sólo podremos ir construyendo verdades cada vez más complejas en un 

proceso que nunca tiene fin. De hecho,  dado que  al investigar empíricamente al 

objeto lo alteramos, tenemos que investigar la investigación del objeto, la que a su 

vez alteramos, por lo que habrá que investigar la investigación de la investigación 

del objeto, introduciéndonos en una cascada infinita de reflexividades.  Maturana y 

Varela (1990), por ejemplo, describen los sistemas autopoiéticos, como sistemas 

circulares, recursivos, autorreferentes y  paradójicos. Sistemas cuyo producto es sí 

mismo, en los que desaparece la idea de causalidad lineal, (que queda subsumida 

en causalidad circular), y en los que no se distingue el proceso de producción del 

producto. Por eso un ser vivo, un ser autopoiético, es una paradoja viviente, y sólo 

un pensamiento paradójico puede dar razón de estos sistemas vivos. Por eso 

abandonamos el reino de la representación, centrado en la estabilidad del 

significado, para regresar al de la presencia. El objeto impresentable, se presenta 

en persona. 
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De otro lado, el sujeto y el objeto son efectos del orden simbólico: el sujeto está 

sujetado y el objeto objetivado, por el orden simbólico. El orden simbólico regula el 

intercambio de objetos, de sujetos y de mensajes. En consecuencia, sujeto es el 

que intercambia, objeto es lo que se intercambia. El orden simbólico preexiste a 

los sujetos y a los objetos y  cuando éstos vienen a la existencia, tienen señalado 

allí un lugar. Según Morin (1994), el sujeto emerge al mismo tiempo que el mundo. 

Emerge, sobre todo, a partir  de la auto-organización, cuando la autonomía, la 

individualidad, la complejidad, la incertidumbre y la  ambigüedad, se vuelven los 

caracteres propios del objeto. Cuando, sobre todo, el término “auto” lleva en sí la 

raíz de la subjetividad.  

 

Es por ello que la auto-referencia conlleva a la conciencia de sí, y la auto-

reflexividad a la reflexión, así los sistemas dotados de una capacidad de auto-

organización elevada producen una misteriosa cualidad llamada conciencia de sí. 

El sujeto lleva en sí su individualidad irreductible, su suficiencia, (en tanto ser 

recursivo que se envuelve siempre sobre sí mismo), y su insuficiencia, (en tanto 

que ser abierto, indecible en sí mismo). Lleva en sí la brecha, la fragmentación, la 

pérdida, la muerte, el más allá. Es decir, la complejidad cuenta con el mundo y 

reconoce al sujeto. Más aún, presenta a uno y otro de manera recíproca e 

inseparable: el mundo no puede aparecer como tal, es horizonte de un eco-

sistema del eco-sistema, horizonte de la physis, que no puede aparecer si  no es 

para un sujeto pensante, último desarrollo de la complejidad auto-organizadora. 

 

Ahora bien, el esfuerzo teórico de la complejidad intenta trabajar naturalmente 

sobre la relación sujeto-objeto, y al mismo tiempo, sobre  la relación entre el 

investigador y el objeto de su conocimiento, al tener como horizonte un principio 

de incertidumbre y de autorreferencia, así como un principio de actuación auto-

crítico y auto-reflexivo; a través de esos dos rasgos, consideramos se encuentra 

su mayor potencialidad epistemológica. A su vez,  esta nueva epistemología, tiene 

necesidad de encontrar un punto de vista que pueda considerar nuestro propio 

conocimiento como objeto de conocimiento, es decir, un meta punto de vista que 
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permita la auto-consideración crítica del conocimiento, enriqueciendo la 

reflexividad del sujeto congnoscente. 

 

Esta perspectiva además de situarnos en el eco-sistema natural, nos incita a 

examinar los caracteres biológicos del conocimiento, las formas cerebrales a priori 

constitutivas del conocimiento humano y sus modos de aprendizaje, a través del 

diálogo con el ambiente. También nos sitúa en uno eco-sistema social, el cual 

produce los condicionamientos determinantes ideológicos de nuestro 

conocimiento. En consecuencia, la consideración del eco-sistema social nos 

permite distanciarnos de nosotros mismos, mirarnos desde el exterior, objetivar, es 

decir, reconocer, al mismo tiempo nuestra subjetividad. Pero, dice Morin (1987), 

que este esfuerzo necesario, es insuficiente. Hay, entre el sistema cerebral 

humano y su ambiente, una incertidumbre fundamental que no puede ser evitada: 

la biología del conocimiento nos muestra, en efecto, que no  hay ningún 

dispositivo, en el cerebro humano, que permita distinguir la percepción de la 

alucinación, lo real de lo imaginario; por lo tanto, lo que tenemos es  incertidumbre 

acerca del carácter del conocimiento del mundo exterior, pues este conocimiento 

está inscrito en los modelos de organización, fundamentalmente innatos. Del lado 

de la sociología del conocimiento, llegamos igualmente a una incertidumbre 

irreductible: relativizar nuestros conceptos, situarnos en el juego de las fuerzas 

sociales, sin decir nada cierto acerca de la validez intrínseca de nuestra teoría. 

 

Ahora bien, haría falta otro meta-sistema, de carácter lógico, que examine la teoría 

desde el punto de vista de la consistencia lógica.  Sin embargo,  esta se enfrenta a  

una barrera infranqueable al logro del conocimiento. ¿Qué queda?. Una incitación   

a la superación del conocimiento, a la constitución de meta-sistemas, movimiento 

que, de meta-sistema en meta-sistema, hace progresar al conocimiento, pero hace 

siempre aparecer, al mismo tiempo, una nueva ignorancia y un nuevo 

desconocimiento. En consecuencia, las emergencias y  las interferencias, son 

fenómenos constitutivos del objeto. No hay más que una red formal de relaciones, 

hay realidades, pero que no son esencias de una sola sustancia, están producidas 
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por los juegos sistémicos y dotadas, de todos modos, de una cierta autonomía.  

En definitiva,  se trata no solamente de reconocer la presencia y su huella, sino de 

integrar, a lo aleatorio, tanto en su carácter de imprevisibilidad, como en su 

carácter de evento. Se trata de concebir, en su carácter radical y polidimensional, 

a la información, concepto no reductible a la materia y a la energía. Se trata de 

integrar siempre al ambiente, incluido hasta en la concepción del mundo, y en 

consecuencia, de integrar al ser auto-eco-organizado, hasta el concepto de sujeto. 

 

En suma, estos tres aspectos centrales del paradigma de la complejidad: el  

carácter sistémico, la transdisciplinariedad y  la auto-eco-organización del sujeto, 

nos proveen, definitivamente de una nueva narratividad, de una nueva metáfora 

que nos obliga a replantear nuestros modelos y modos de conocimiento actuales.  

Es el momento pues de establecer, más directamente, los posibilismos teóricos y 

metodológicos que este nuevo paradigma ofrece a la teoría que hemos construido 

desde el postestructuralismo barthesiano y derridiano, a fin de dar paso al punto 

final de este capítulo que se refiere a la cuestión de la investigación en el contexto 

de este nuevo paradigma. 
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6.3. Del postestructuralismo deconstructivista a la complejidad, o la 
complejización de la hipertextualidad. 
 
 

Señalemos un presupuesto de partida. Para nosotros, hay una línea de  

continuidad de pensamiento entre el postestructuralismo deconstructivista  y el 

paradigma de la complejidad. Es decir, desde el postestructuralismo derridiano y 

barthesiano hay una preocupación explícita por superar la visión representacional, 

logocéntrica y estructuralista de la realidad, centrada en la imagen, el isomorfismo, 

la razón, el orden, al mismo tiempo que propone la deconstrucción de la mímesis, 

el desvelamiento de las huellas, la diseminación infinita del significado, la 

fragmentación, la muerte del autor, la polifonía de voces  y la no linealidad. En 

consecuencia, aunque el paradigma de la complejidad representa una nueva 

epistemología y, por lo tanto,  una reconceptualización de la ciencia, de la relación 

sujeto/objeto, de los modos y medios para conocer, es claro que la deconstrucción 

es perfectamente integrable, como un momento, o gradiente en un proceso de 

conocimiento complejo. Adicionalmente, también reconocemos que la teoría 

deconstructivista no sólo ha propuesto un nuevo marco de pensamiento y de 

acción, sino que  mantiene un estado de vigilancia crítico hacia éste, cuestión que 

está a tono con el carácter reflexivo de la complejidad. 

 

Bien, hecha la anterior salvedad, a continuación abordaremos los vacíos o 

problemáticas que vemos en una gramatología aplicada: -la insuficiente 

comprensión teórica de los fenómenos complejos y caóticos que se producen en 

los diversos escenarios de información e interacción de las tecnologías de la 

hipertextualidad, y sus repercusiones en nuestra comprensión sobre los procesos 

de aprendizaje; -el paso de la (de)construcción a la (co)construcción de nuevos 
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conceptos ligados a la novedad y cambio; y, la ausencia de una propuesta 

metodológica para la investigación social y educativa. Miraremos también, las 

implicaciones para una post(e)pedagogía. 

 

Tal y como lo expusimos en el capítulo anterior, los desarrollos de la 

deconstrucción, o de una gramatología aplicada, aún se encuentran a medio 

camino entre la tecnología del libro y las tecnologías del hipertexto, y aunque han 

señalado la insuficiencia de la teoría lingüística tradicional para comprender el 

texto/hipertexto en la cultura, no logran despegarse de la estructura que critican. 

Los lastres y deudas con la teoría estructuralista no permiten comprender, por 

ejemplo, el carácter sistémico, cada vez más complejo, y en algunos casos 

caótico,  de los hipertextos como parte de su “naturaleza tecnológica” y, en 

consecuencia, explicar sus posibilidades de creación y aprendizaje. 

 

 

a. El “plus” a la gramatología aplicada: el hipertexto como sistema y 
organización. 
 

Como señalamos en el capítulo anterior, para algunos investigadores, la no 

linealidad del hipertexto es un foco problemático que produce ansiedad y 

ambigüedad en los lectores/aprendices, y en consecuencia, consideran que es 

una de sus mayores desventajas. Tanto Barthes como Derrida, nos permitieron 

responder parcialmente a tal cuestión desde la fragmentación, la doble escritura y 

la diseminación del sentido, como cualidades de la naturaleza del texto y del 

hipertexto. Sin embargo, cómo explicar, que los textos a pesar de la fragmentación 

y de la diseminación, se conjuntan y generan nuevos significados, o que a pesar 

de las permutaciones, de la historia, de los condicionantes culturales los 

mantienen?.   En otras palabras, creemos que la deconstrucción fractura, analiza, 

desdobla “el texto”, pero no da cuenta de la emergencia de nuevos textos, de su 

funcionamiento como un todo que se mantiene, a pesar de las influencias de la 

cultura, de la historia, de las personas, de su propia deconstrucción. Y, tampoco 
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da cuenta de un todo que se transforma radicalmente a causa de éstas. Creación 

y mantenimiento, en medio de la ambigüedad y el azar, están más allá de la 

deconstrucción y más cerca de la complejidad. 

 

Ante tal vacío, el paradigma de la complejidad, nos ofrece dos conceptos claves: 

el concepto de sistema abierto y el de organización. Ambos, unidos a la 

conceptualización de la no linealidad de los sistemas dinámicos, transforman 

radicalmente las ideas convencionales sobre información y entropía, al mismo 

tiempo  que valorizan las causas de las perturbaciones y  el desequilibrio de los 

sistemas de información. Si asumimos el hipertexto como un sistema abierto de 

intercambio de información, debemos adicionarle un carácter determinado y 

aleatorio (por lo que volvemos de nuevo al problema de la ambigüedad y de la 

desorientación). Derrida deconstruye en la línea, o en estructuras determinadas, 

pero no puede dar cuenta de la aleatoriedad; es decir, la deconstrucción y la 

diseminación pueden caer en cierto atomismo e idealismo, que no da cuenta del 

todo ni de su afectación o intercambio con el medio. En efecto, la noción de 

sistema, como un todo complejo e interrelacionado, no reducido a las partes, hace 

del hipertexto un dispositivo mucho más rico en potencialidades de diseño y de 

aprendizaje; en este sentido, quizás  las conceptualizaciones del hipertexto como 

entorno o ambiente, sean las más próximas a esta idea sistémica y, que en 

consecuencia, nos permiten asumir con mayor creatividad las condiciones 

imprevisibles, aleatorias y ambiguas de la hipertextualidad. 

 

De hecho, los modelos matemáticos no lineales nos presentan un nuevo camino 

para comprender los sistemas hipertextuales, no con la intencionalidad de deducir 

todas las cadenas de causalidad en dichos sistemas, (como pretenden algunos), 

sino para caracterizar los nodos de realimentación, o rizos de realimentación 

negativa y positiva de información y procurar capturar la mayor cantidad de rizos 

importantes. La consecuencia de ello es que en vez de diseñar modelos para que 

hagan un pronóstico de acontecimientos futuros o para que ejerzan un control 

central en las navegaciones hipertextuales, se trataría de diseñar sistemas que 
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den cuenta de las diversas variables para aprender acerca de los puntos críticos 

del sistema y de su homeostasis. Siguiendo con lo que inició la deconstrucción, no 

se trataría de predecir, o mantener la “normalidad”, se trata también de perturbar 

lo establecido y además de comprender lo que se resiste al cambio, así como la 

emergencia de nuevas estructuras y sistemas de información y comunicación.  

 

La deconstrucción no es suficiente para explicar el nacimiento de nuevas 

textualidades, pues sólo deconstruye las existentes y tampoco explica la 

inmutabilidad los textos, a pesar de su diseminación o fragmentación. Es por ello, 

que vemos la importancia del concepto de organización que nos ofrece la 

complejidad  (vinculado al de sistema a través del concepto de interrelación), ya 

que éste da cuenta de la disposición de interrelaciones que se producen en un 

sistema, así como de su estabilidad o regularidad.  De esta manera, la 

hipertextualidad tendría otro nivel de construcción y de novedad en el interjuego 

complejo de orden/desorden. En términos pedagógicos también enriquece nuestra 

propuesta de una post(e)pedagogía basada en la fragmentación y en  los estilos 

de aprendizaje, pues desde esta perspectiva, la ambigüedad y el desorden 

jugarían un papel constructivo en la creación de nuevos órdenes textuales y de 

nuevos aprendizajes; o en terminología compleja, diríamos en la generación de 

nuevos órdenes cognitivos de lectura, o de aprendizaje por fluctuaciones.   

 

b. El “plus” a la  diseminación y a la doble ciencia: la “recursividad” y la 
exformación”. 
 
Como venimos enfatizando el posestructuralismo de Derrida y Barthes, 

descompone, invierte, neutraliza, disemina las estructuras textuales, pero no da 

cuenta  de la emergencia de nuevas formas textuales (o de lo viejo que a pesar de 

estar diseminado se mantiene). Si bien Derrida al deconstruir un texto hace visible 

las huellas, las marcas de otros textos, consideramos que es importante integrar el 

principio de recursividad organizacional que nos permite comprender tanto el 

producto como el proceso de la deconstrucción y/o creación de  textos. Tal 
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principio parte de comprender los productos y los efectos como causa y 

productores de aquello que se produce. Es decir, la recursividad nos permite 

ubicarnos en un proceso de (re)producción que es anterior a nosotros, nos vuelve 

producto en la medida que interactuamos con un sistema y, a su vez, nos 

convierte en productores de ese aquello que se produce, rompiendo la linealidad 

causa-efecto, o la estructura/superestructura. La deconstrucción inicia con la 

diferance tal desdoblamiento y ruptura de la linealidad, pero, no da cuenta de 

cómo el sistema textual se auto-organiza, o se auto-produce.  

 

Un camino para entender este principio de la recursividad y complejizar nuestra 

comprensión de los sistemas hipertextuales, tanto como sistemas de información, 

como de aprendizaje, es el concepto de “exformacion”. Este concepto  planteando 

por Tor Norretranders (1991) y desarrollado por Leif Loch B. Rasmussen (2001), 
resalta que la complejidad de un mensaje se encuentra en el proceso de 

producción del mismo, no en el producto; en otras palabras, la riqueza de la 

lectura hipertextual no es el puerto al que se llega, sino el proceso de navegación. 

Así, la información arrojada lejos en el proceso, es también tan importante como la 

información resultante de éste. La exformación es entonces la historia de una 

información, y la información el producto de esa historia. Ambas no tienen 

significado sin la otra, -como la presencia y la huella derridianas. Información, sin 

exformación es una conversación vacía; exformación sin información es sólo 

información tirada lejos. Tal planteamiento problematiza lo que está dentro y lo 

que está fuera del “marco”, y el valor de ambos, como suplementos, como actos 

de significación cooperativos; de esta manera, la entropía, asociada al desorden o 

a la pérdida de información de un sistema, y la información, referida al orden de 

éste, no implica un juicio de valor, sino que es parte fundamental de la tensión 

entre orden y caos, siendo la entropía quien  instaurando el desorden, permite la 

creación de nuevos órdenes en el sistema. 

 

Si nos trasladamos al campo de los procesos de aprendizaje, recordemos que 

nuestra gramatología aplicada o post(e)pedagogía, si bien se opone a  los 
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modelos educativos tradicionales centrados en los productos y en las 

explicaciones cerradas, la complejidad nos aporta tanto la información que ha 

quedado fuera del proceso, en cada bifurcación, como la que se ha desaprendido. 

Adicionalmente, en el caso de los ambientes hipertextuales, esta perspectiva 

compleja nos permitiría comprender que pequeños cambios  en algunas 

navegaciones o interacciones pueden generar efectos imprevistos en la misma red 

hipertextual. No sólo se trata de deconstruir la estructura, lo existente, sino que 

todo juega, todo es posible, y paradójicamente en una tecnología basada en 

reglas de programación formal y, en gran medida,  previsto como un sistema 

completamente  determinado,  las interacciones tienden a ser imprevisibles y no 

determinadas.  La no linealidad es entonces la causa por la que pequeños 

cambios en algún lugar del sistema-red, produce efectos desproporcionados en 

otros lugares –esto lo saben muy bien los hackers de la red. 

 

La deconstrucción no da cuenta de la impredictibilidad del comportamiento de la 

textualidad y el  hipertexto rompe con  las barreras entre orden y desorden porque, 

es el lector quien determina la secuencia de la narrativa textual, obligándonos a 

reconsiderar lo que significa “orden” en un ambiente no lineal. Si el acto de leer, de 

hecho, crea un orden para el hipertexto, entonces esto nos revela el desorden 

inherente de los textos y su continuo potencial de significado. Como resultado, el 

hipertexto demuestra como los significados de los textos pueden ser 

impredecibles, al mismo tiempo que caóticos. Por supuesto, en un texto lineal 

impreso, también se pueden encontrar diversos significados después de leerlo 

varias veces, en diferentes momentos, sin embargo, esta experiencia de lectura se 

multiplica de un modo impredecible en un hipertexto. Tal y como John Bruni (1995) 

señala en el uso del hipertexto para la hiperficción literaria, los textos giran hacia 

patrones aleatorios de significado. Y, de hecho, desde una perspectiva caótica 

diríamos que tales significados aleatorios pueden, a su vez, seguir un curso 

determinístico. 
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En consecuencia, si bien la fragmentación, las huellas, la heteroglosia, son 

cualidades del hipertexto que Derrida y Barthes nos han explicado, tal 

comprensión no logra dar una respuesta a la preocupación por la ambigüedad y el 

caos en las navegaciones hipertextuales. Desde el paradigma de la complejidad 

podemos decir que tal preocupación ha respondido a una visión en cierto modo 

simplista; por una parte, el acto de lectura en ambientes hipertextuales no tiene 

que ser siempre caótico, en su lugar, puede generar variaciones aleatorias que 

ocurren dentro de una estructura definida.  Pero, de otra parte, cuando las 

interacciones de los usuarios son azarosas e imprevisibles,  también puede surgir 

un modelo de interacción de múltiples sistemas interrelacionados. De hecho, en la 

literatura de hiperficción, los patrones complejos de información muchas veces 

llegan a ser interpretados como ruido, sin embargo, éste tiene también el potencial 

de recargar los textos con nuevos significados. Como otra cara de la 

fragmentación y de la deconstrucción del texto, que supone una estructura que se 

divide, se desdoble, se analiza, quizás debamos comprender la linealidad, la 

secuencialidad y el orden como una intermitencia en un mar de bifurcaciones, 

caos y aleatoriedad, que corresponderían más a cierta “normalidad” de dichos 

entornos o sistemas; por eso, para nosotros, la deconstrucción es un gradiente de 

la complejidad.  Por supuesto, esto nos obligaría  a replantear nuestras preguntas 

sobre el aprendizaje en dichos entornos, ya que no sólo es importante saber cómo 

se aprende en un contexto no lineal de información, sino cómo aparecen 

regularidades y secuencias lineales en medio de contenidos fragmentados y 

diseminados. Tal y como Ismael Roldan (1999) enfatiza, determinismo e 

impredictibilidad  no se contraponen, sino que se complementan. 

 

c. El “puls” de la Differance: los atractores, las estructuras disipativas y los 
fractales. 
   

Como se sabe la differance derridiana rescata y destaca “lo otro”, aquello que ha 

sido ocultado, negado, o invisibilizado, esto es, lo diferente (lo que difiere y lo 

diverso). Sin embargo, en dicho esfuerzo por reconocer la diferencia –y 
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radicalizarla- que consideramos fundamental para romper con la metafísica y la 

ontología clásica, la deconstrucción deja por fuera lo que es similar o idéntico, lo 

que se repite a pesar de las diferencias, y tampoco da cuenta de cómo se 

transforman los sentidos o se desestabilizan los sistemas textuales desde puntos 

de atracción. Pues bien, si queremos explicar la concentración de interacciones en 

un punto en la red hipertextual, o la redundancia de interacciones a pesar de la 

complejidad de nodos y posibles vías de bifurcación de los sistemas 

hipertextuales, o  el comportamiento caótico de la red,  la gramatología es 

necesaria, pero no nos es suficiente, debemos recurrir entonces a conceptos 

como: “atractores”, “estructuras disipativas” y “fractales”; es decir, a la dialéctica 

orden-desorden.  Dialéctica que por cierto nos dona un elemento muy importante y 

es que la interacción orden –desorden puede crear patrones complejos de 

información. Visto desde esta perspectiva, los niveles lineales o las superficies 

crean un camino de formas dinámica, o de dimensión fractal10.  

   

Quizás debamos partir de señalar algo obvio, la relación sujeto-tecnologías 

hipertextuales, es una interacción entre sistemas abiertos, por lo que no se trata 

de reducir un elemento de la pareja al otro, sino por el contrario, se trata de captar 

la consecuente complejidad de tal relación. Por una parte,  los sujetos en tanto 

individualidades poseen unas herramientas cognitivas que les permiten ciertos 

procesos de conocimiento, ciertas asimilaciones y reconstrucciones, y les 

dificultan o impiden otras, o como lo ha descrito Antoni Colom (2002), tanto las 

estructuras cognitivas, los ambientes educativos, como las influencias familiares y 

contextuales son disipativas y conforman verdaderos puntos de bifurcación. “Es 

decir, los procesos caóticos se dan tanto en el desarrollo de las personas, lo que 
                                                           
10 En el análisis que hace John Bruni (1995) sobre el carácter hipertextual del cuento la Biblioteca 
de Babel de Jorge Luis Borges, señala que todas las interpretaciones del  texto pueden llegar a ser 
autosimilares, al punto de revestir, o repetir simplemente lecturas anteriores. Otros textos, dentro 
del texto, pueden contener galaxias de significados. Como los sistemas complejos, un texto 
continuamente girará en torno a valores de orden y de desorden, cambio rápido y entropía.  De 
hecho, Bruni considera que Borges crea un atractor extraño fuera de la bilbioteca, pues la 
transformación de linealidades aparentes dentro de circularidades implica que la secuencia vuelve 
atrás, por lo cual las diferencias llegan a convertirse en similaridades. Por supuesto, antes que 
decir que hay un sentido de pérdida o de desorientación en la biblioteca de babel, habría que 
pensar en  y apreciar el sentido del absurdo de Borges. 
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nos impide una previsión de su evolución, como en los procesos educativos que, 

siendo idénticos o paralelos, poseen grados diversos de eficacia y de 

previsibilidad” (p.175). Sin embargo, a pesar de la evidente dialéctica orden-

desorden en el proceso de desarrollo de las personas, y en consecuencia, de los 

procesos educativos, la escuela y sus dispositivos de enseñanza, se ha orientado 

hacia la homogeneización, la linearización y la negación de las diferencias. Lo que 

suena extraño, o genera ruidos  y perturbaciones en los programas o currículos, 

es tachado de anormal y negado o estigmatizado. Crítica que también han hecho 

los posestructuralistas. 

 

Pues bien, dicho modelo lineal y simplificador entra en contravía y está siendo 

cuestionado con el despliegue de las tecnologías del hipertexto. Mientras otras 

tecnologías respondieron eficientemente al modelo normalizador, el hipertexto lo 

subvierte dada la no linealidad, la apertura polifónica, la libre elección del lector y  

la diseminación del sentido que generan entornos de interacción de una 

complejidad enorme precisamente por las bifurcaciones y disipaciones que 

promueve. La deconstrucción da cuenta de  las bifurcaciones, desde la 

conceptualización del fragmento y de la diseminación, más no alcanza a 

comprender las disipaciones, esto es, las nuevas estructuras que aparecen a partir 

de situaciones de desequilibrio, ni los atractores extraños, que pueden 

desestabilizar el orden de los sistemas. Un ejemplo de ello son las emergencias 

de múltiples “otros” impredecibles y simulados en la red, (como aquellos que 

simulan simultáneamente diversos géneros, razas, oficios, nacionalidades, 

intereses sexuales, políticos, criminales, etc.); la deconstrucción reconoce al otro, 

a la huella de algo dado, pero su marco teórico no alcanza a comprender el 

fenómeno de la simulación que crea realidades totalmente nuevas.  

 

En efecto, la diferencia derridiana se radicaliza en el paradigma de la complejidad.  

La diferencia no sólo considera su oposición de aquello que difiere, sino que 

implica también la pérdida absoluta de referente debido a la invención de nuevos 
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significantes y significados, en realidades efímeras. En otras palabras, las 

tecnologías de la hipertextualidad hipercomplejizan los sistemas de interacción a 

través de atractores imprevistos, (diversidad y variedad de ofertas en sitios web, 

ámbitos de hiperficción colectiva, espacios de comunicación on/off-line, 

organizaciones “virtuales” pro defensa/ataque organizaciones/individuos “reales”, 

espacios de simulación a través de avatares, MUDs, y otras modalidades de 

“seres virtuales programables”), que provocan procesos entrópicos organizadores 

del caos, y al mismo tiempo, generadores de nuevos órdenes y nuevos sistemas 

organizados. Lo inanimado, como lo vivo, tiene una vida palpitante, que no 

descansa, que se transforma y se expande a diario dentro de sistemas de 

intercambio electrónico de información. 

 

En términos psicológicos, sociales y educativos, tal como lo han sugerido Donna 

Haraway (1995) y Sherry Turkle (1997), los entornos virtuales son 

fundamentalmente espacios de simulación que están permitiendo explorar, a 

jóvenes y a adultos, su identidad. El yo dividido y contradictorio, puede interrogar 

los posicionamientos y ser tenido como responsable, puede construir y unirse a 

conversaciones racionales e imaginaciones fantásticas que cambien la historia;  

de hecho, la división,  el no ser, es parte de la lucha epistemológica feminista hoy 

día. Así, los típicos problemas de personalidad, motivación y actitudes, objeto de 

estudios psicológicos y psicopedagógicos, que han sido marcados como 

trastornos o desviaciones, por no responder a la “normalidad”, tienen ahora un 

nuevo campo de observación que nos permite más que estigmatizarles, 

comprenderles como una expresión caótica del comportamiento del sistema 

psíquico y asumirlos entonces en su radical diferencia.  La subjetividad, entonces,  

se  debería tratar en tanto multiplicidades heterogéneas, que son simultáneamente 

necesarias e incapaces de ser agrupadas en niveles isomórficos de listas 

acumulativas. Una topografía caótica de la subjetividad es multidimensional. El yo 

que conoce es parcial en todas sus facetas, nunca terminado, nunca total, no se 

encuentra simplemente ahí en estado original. Está siempre construido y 
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remendado de manera imperfecta y, por lo tanto, es capaz de unirse a otro, de ver 

al otro, en solitario, o en una inmensa red de relaciones e interacciones. 

 

Desde una perspectiva comunicativa,  Ismael Roldan (1999), ha caracterizado un 

“modelo caológico” de la comunicación que contempla la complejidad en la red 

como un tejido en el que se entrelazan tres focos fundamentales: el institucional, 

los medios de comunicación de masas y la comunicación unilateral múltiple con 

otras redes de comunicación humana: interpersonal, grupal, empresarial, etc.  En 

los nodos de la red – en constante movimiento o transformación- se sitúan los 

individuos o grupos de individuos. La presencia o ausencia de caos dependerá de 

los valores que tomen los parámetros sociales determinantes de la dinámica no 

lineal sistémica en cada época y lugar. La red Internet es considerada entonces, 

en su  estructura básica, de carácter fractal, pues presenta autosimilitud 

estructural en escalas variadas: local, regional, nacional, etc. Los nodos de la red 

se reinterpretan en un proceso iterativo en el que son factibles bifurcaciones, 

fluctuaciones y caos. De hecho, también podríamos caracterizarles como 

estructuras disipativas, en el sentido que Prigogine establece, esto es, como un 

sistema abierto y alejado del equilibrio que puede intercambiar materia y energía; 

es decir, en situación de homeostasis comunicativa prevalece el orden, pero esta 

situación es coyuntural, pues cuando la red entra en la frontera del caos, cuando 

el desorden sobrepasa cierto límite, entonces el sistema se autoorganiza y se 

bifurca hacia uno nuevo.  

 

Diremos entonces, que más allá de la deconstrucción, la complejidad nos permite 

intuir la totalidad desde el fragmento y también desde las redes de fragmentos 

interconectadas, la correspondencia entre lo micro y lo macro, así como la 

contingencia del todo. 
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d. De la deconstrucción a la autoorganización. 
 

Veamos un poco más este concepto de autoorganización que nos resulta muy 

valioso a la hora de comprender los procesos de aprendizaje en ambientes 

hipertextuales. Recordemos los resultados contradictorios del estado de la 

cuestión sobre el hipertexto educativo: por una parte, señalan el enorme potencial 

de dichos entornos para el desarrollo de habilidades metacognitivas, de resolución 

de problemas, y de trabajo cooperativo, así como el favorecimiento de la 

autonomía de los aprendices. Y, por otro parte, destacan la preocupación de 

algunos estudiantes y, en particular, de los profesores, por la sensación de pérdida 

y desorientación que produce la navegación en el hipertexto, y el consecuente 

bajo desarrollo de pensamiento lógico. Desde la post(e)pedagogía que 

deconstruye la hegemonía del pensamiento lógico y otorga también valor al 

pensamiento narrativo, reivindicamos el aprendizaje por asociación e integración 

de diversos medios y fuentes de conocimiento, como vías también válidas para el 

desarrollo de habilidades de pensamiento superior.  Más nos quedó sin responder 

la cuestión de qué pasa con los sujetos cuando se enfrentan a entornos 

impredecibles y caóticos. Bien, es aquí donde la cualidad de la autoorganización 

juega un papel importante.  

 

Recordemos que Heinz  Foerster plantea que hay un lazo consustancial entre 

desorganización y organización compleja, porque el fenómeno de desorganización 

(entropía) prosigue su curso en lo viviente, más rápidamente que en la máquina 

artificial; pero de manera inseparable, está el fenómeno de la reorganización 

(neguentropía). En consecuencia, podemos decir que  la entropía que produce la 

navegación en los sistemas hipertextuales, en un sentido, contribuye a la 

organización que tiende a arruinar; es decir, los esquemas y estructuras cognitivas 

previas de los sujetos al ser “retadas” por la complejidad, buscan alternativas 

creativas de reorganización cognitiva, buscan los matices que les permiten ir más 

allá de lo evidente, de ahí los resultados favorables sobre el uso del hipertexto 

para generar procesos metacognitivos y adaptarse a los estilos cognitivos de los 
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estudiantes.  Es decir, la capacidad para saltar de un plano cognitivo o, de 

referencia, a otro, mientras se acoplan a diversos planos, parece depender de una 

extrema sensibilidad a ciertos matices. Un matiz es una sutileza de significado, un 

complejo de sentimiento o una delicadeza de percepción para la cual la mente no 

tiene palabras ni categorías mentales. En presencia de un matiz, la mente creativa 

sufre lo que se puede llamar una aguda reacción no lineal (Cf. J. Briggs; F. Peat 

(1994:194 y ss.)11. Matiz, que podemos equiparar a la intuición creativa, e incluso 

a la iluminación que se producen en la resolución de situaciones paradójicas o 

ambiguas12.  

 

A este respecto, ya James Crutchfield y otros (1988), habían planteado también 

que  el mismo proceso del progreso intelectual se basa en la inyección de nuevas 

ideas y  en nuevos modos de conectar las viejas. Bajo la creatividad innata podría 

haber un proceso caótico subyacente que amplifica selectivamente pequeñas 

fluctuaciones y las moldea en estados mentales coherentes y macroscópicos que 

se experimentan como pensamientos. En algunos casos, los pensamientos 

pueden ser decisiones o lo que se siente como ejercicio de la voluntad.  Desde 

esta perspectiva, el caos proporciona a la post(e)pedagogía, una estrategia que 

permite el libre albedrío en un mundo que se halla gobernado por leyes 

deterministas. Pues bien, podemos decir que en ambientes complejos en 

conexión, espacios de interacción y navegación como son los sistemas 

                                                           
11 Estos mismos autores consideran que en la actividad creadora un poeta, por ejemplo, explica 
matices, como una ecuación iterativa en el límite entre el infinito orden y el infinito caos. El creador 
descubre la autosimilutd. Esto a propósito de la declaración de Octavio Paz, para quien la poesía 
es la convergencia de todos los puntos, el final del camino: una visión oblicua y vertiginosa revela 
el universo no como una sucesión sino como un ensamblaje de “mundos en rotación”. (Cf. Briggs, 
Peat. 1994:195). 
 
12  Ismael Roldán (1999:233-234), sugiere que el sujeto creativo se caracteriza por manejar el 
aprendizaje y la educación de una manera independiente e individual como si se estuviera 
socializando a sí mismo... En consecuencia, habría que potenciar en las escuelas el juego de 
entrar en la frontera del caos. Simular casi teatralmente, la resolución creativa de problemas y 
situaciones diversas. Para ello hay que propiciar un ambiente algo turbulento en el que pueden 
darse los rizos de realimentación necesarios para la creación. En la enseñanza primaria y la 
secundaria ello conllevaría a un cambio estructural notable. Los alumnos podrían optar por un 
aprendizaje personalizado a través de redes informáticas o a través de núcleos escolares 
centralizados. 
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hipertextuales, hay mayores posibilidades de enfrentar a los estudiantes con 

experiencias donde puedan hallar los matices, lo inesperado, lo impredecible, y en 

consecuencia, tener mayor libertad para el ejercicio de la creatividad. 

 

De otro lado, a nuestros conceptos de conectividad y colectividad provenientes de 

una gramatología aplicada, podemos integrar el concepto de  autonomía de la 

autoorganización (de los sujetos aprendices), que implica una concepción más 

abierta de la educación, en tanto ésta se considera como dependiente de una 

ecología; es decir, se trata de una autonomía postmoderna de la cooperación, de 

la conectividad, pues el sujeto ya no es individualidad, sino en relación de un todo 

ecológico del que es interdependiente13. En este sentido, Antoni Colom (2002:178) 

cita el trabajo de B. Davis y A. J. Sumara (1997), acerca de una teoría 

interpretativa (Enactivist Theory), basada en un aprendizaje plural y complejo, 

grupal y comunitario, a través de múltiples vías o fuentes de información –que el 

alumno ha de interpretar para así crear el conocimiento-, ya que consideran que 

en la complejidad y en la desorganización se dan los procesos cognitivos más 

adecuados para el aprendizaje autoformativo. 

 

e. Del postestructuralismo interdisciplinar a la transdisciplinariedad 
 

Como se sabe, uno de los aportes de la deconstrucción derridiana es su tránsito e 

integración de dos campos como el de la filosofía y la literatura. Márgenes, 

diseminación de significados entre uno y otro territorio conceptual, que han hecho 

de su trabajo una evidencia de la interdisciplinariedad. Sin embargo, esta 

interdisciplinariedad entre campos, en cierto modo afines, o del espíritu, deja por 

fuera, lo físico, lo inanimado, con lo que el espíritu no sólo está relacionado 
                                                           
13 Juan de Dios Ruano Gómez (1996:6) ubica a Gordon Pask (según Jean Pierre Dupuy),como  a  
uno de los primeros que habla del concepto de auto-organización en el campo educativo pues al  
parecer Pask lo hizo en un contexto en el que de lo que se trataba era de diseñar una concepción 
más abierta de la educación. Para abordar este proyecto se planteaba como prioritaria la 
necesidad de diferenciar el aprendizaje de la mera adaptación. Él pensaba que el enseñado era 
también enseñante. Pues el enseñante debe aprender las idiosincrasias del estudiante en lo que 
concierne a las estrategias del aprendizaje. La interacción debía organizar un sistema inicialmente 
desorganizado.  
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vitalmente, sino que también produce conocimiento. Consideramos que la 

complejidad nos aporta el concepto de transdisciplinariedad, que a su vez deriva 

en la necesidad de construir un nuevo universo lexical, acorde con las nuevas 

realidades tecnológicas.  Recordemos que uno de nuestros supuestos centrales 

es que las tecnologías del hipertexto son ante todo un lenguaje, una gramática y 

como tal, irrumpen en ámbitos científicos, literarios, artísticos, educativos y 

cotidianos. Aunque la teoría de la deconstrucción (de)construye las oposiciones 

binarias de la metafísica clásica, y en cierto modo, al invertirlas, reconoce un  valor 

central a los suplementos, no logra dar cuenta de la emergencia de nuevas 

categorías conceptuales para comprender una realidad que asumimos 

transdisciplinar, compleja e integrada por lo vivo y lo no vivo, lo físico y lo humano, 

lo tecnológico y lo cultural.  De hecho, un nuevo lenguaje está naciendo para las 

recientes mezclas transgresoras de lo vivo, lo inanimado, lo mecánico y lo viviente, 

propio del desarrollo tecnocientífico contemporáneo.  

 

Es decir, vemos que es necesario no sólo deconstruir nuestro lenguaje: oponerlo, 

invertirlo y neutralizarlo, sino que ante las nuevas realidades, nos urge adoptar 

una perspectiva transdisciplinar en el origen que nos permita crear nuevos 

conceptos y construir un nuevo lenguaje que de cuenta de la efervescente 

complejidad e intrincada relación entre realidades físicas, sociales, tecnológicas y  

humanas. Si bien Derrida rompe los campos disciplinares y crea puentes entre 

ellos, los puentes, en cierto modo, mantienen hegemonías disciplinares. Además, 

las  oposiciones binarias no son suficientes, el mundo de hoy se ha acomplejado a 

tal punto que las realidades desbordan nuestros actuales sistemas de 

comprensión. Por ejemplo, una triada del tipo naturaleza-técnica-cultura, o 

conceptos bio-eco-tecno-político-culturales, favorecen que desde el origen como 

en el horizonte de llegada, los puntos de vista cada vez sean más complejos e 

integradores. El paradigma de la complejidad, más que extender puentes entre 

campos de conocimiento, parte de una comprensión transdisciplinar en el origen, 

con conceptos aplicables y desplegables a unos y otros campos.  
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Ahora bien, deconstruir nuestro lenguaje y complejizarlo, hacer visible lo que se ha 

normalizado o naturalizado, y des-cubrir, las huellas que hay detrás de nuestras 

palabras, implica también  buscar un lenguaje que huya de las simplificaciones 

reduccionistas, (androcéntricas, eurocéntricas, disciplinares); en suma, un 

lenguaje antiesencialista, integrador y complejizador de los opuestos, de las 

diferencias,  de los campos de conocimiento, incluso quizás con ironía, pero 

también con esperanza, como el mismo Derrida lo ha hecho o,  como lo metáfora 

cyborg de Donna Haraway (1995) y la consecuente reinvención de la naturaleza14. 

Pero la deconstrucción y co-construcción, como un rasgo de la postmodernidad y 

su nueva retórica, no es una “nueva teoría” en el sentido convencional del término, 

es decir, objetiva, libre de valoraciones, distanciada, cuya validez está dada por su 

habilidad para “representar”. Tal y como lo ha declarado la deconstrucción y las 

posturas postestructuralistas sobre la razón centrada en el sujeto, no es posible 

este tipo de conocimiento. Es decir, la lectura del presente, no es ni podrá ser 

inocente, o neutral, y esto podemos asumirlo como una esperanza. Por una parte, 

al negar tal neutralidad o inocencia, reconocemos la parcialidad de nuestras 

propias visiones evitando los impulsos que han orientado la historia de occidente a 

esencializar y simplificar  para transformar toda cosa en la imagen de uno mismo 

(nos referimos, claro esta a esa historia escrita por una única voz  de los discursos 

de occidente sesgados por la clase, el sexo, la raza, la región, etc.). Y, por otra 

parte, tal parcialidad se traduce en una posición epistemológica que invoca a la 

permanente transformación de nuestras categorías, a que su uso y expansión 

sean sometidos a una constante conversación con otras voces, es decir, exige de 

                                                           
14 Para D. Haraway (1995:12-13),  el cyborg, es en realidad una metáfora de aquello en que 
nosotros, habitantes de un mundo postmoderno, nos estamos convirtiendo. Es una metáfora 
irónica, como ella misma la reconoce,  una estrategia retórica que le permite ser simultáneamente 
seria y alegre, por lo que nos invita a tratar su modelo como modelo y aberración, como algo lleno 
de promesas, aunque al mismo tiempo, peligroso. En consecuencia, su metáfora se convierte en 
instrumento de movilización política, un movimiento estratégico cuyo último objetivo tiene una 
promesa de emancipación y de enriquecimiento genuino. En ese sentido, el cyborg es para 
Haraway nuestra ontología y en consecuencia nos otorga nuestra política. Solamente nuestra 
comprensión de la penetración de la cibernética en cada aspecto de nuestra realidad social, el 
darnos cuenta del cambio de nuestras subjetividades y de las fuerzas que las constituyen, nos 
permitirá desarrollar una estrategia de liberación.  
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nuestra parte una actitud de reflexividad perseverante y profundamente honesta y 

comprometida con nuestro pensamiento (por cierto, entendido en tanto acción). En 

consecuencia, a la crítica deconstructivista hemos de integrar reflexividad. Tanto 

Barthes como Derrida son autores que se reconocen su individualidad, sus 

biografías, sus trayectorias vitales en sus textos, pero hace falta un gradiente más, 

esto es, una investigación sobre la investigación, sobre el cómo se deconstruye, y 

sobre el cómo  el sujeto se hace consciente de su relación deconstructora o 

constructora de la realidad. Es decir, la deconstrucción requiere de un punto de 

vista que pueda considerar nuestro propio conocimiento como objeto de 

conocimiento, como un meta punto de vista que permita la auto-consideración 

crítica del conocimiento, enriqueciendo la reflexividad del sujeto cognoscente.  

En definitiva, estamos a punto de tratar nuestro último aspecto y que 

consideramos es uno de los vacíos que tiene nuestra actual teoría del hipertexto: 

un marco metodológico que oriente tanto a los investigadores sociales como 

educativos en la producción de conocimiento en el escenario de la complejidad. 

  
f. Sobre la metodología de investigación de segundo orden. 
 
Digamos por adelantado que Derrida ha insistido en que su deconstrucción no es 

ni una teoría, ni un método, sino más bien una estrategia, dejándonos un poco 

huérfanos de instrumentos para la investigación. Sin embargo, el paradigma de la 

complejidad incluye una opción metodológica, o investigación de segundo orden, 

que aunque también se considera como una estrategia, nos ofrece un nuevo 

camino de construcción de conocimiento alternativa a los métodos 

convencionales, o como lo hemos dicho antes con Morin, la complejidad nos 

posibilita un nuevo método para el saber que no trata de buscar el conocimiento 

general, ni la teoría unitaria, sino que trata de encontrar un método para  detectar 

las ligazones, las articulaciones. 
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Recordemos que lo que afecta a un paradigma, es decir, la clave de todo un 

sistema de pensamiento, afecta a la vez a la ontología, a la metodología, a la 

epistemología, a la lógica, al lenguaje, y en consecuencia, a la práctica, a la 

sociedad y a la política. La ontología de occidente estaba fundada sobre entidades 

cerradas, como el ser, la sustancia, la identidad, las causalidades lineales 

cerradas, el sujeto y  el objeto. Esas entidades no se comunicaban entre ellas, las 

oposiciones provocaban la repulsión o la anulación de un concepto por el otro 

(como sujeto/objeto); la realidad podía entonces ser englobada mediante ideas 

claras y distintas. Como consecuencia, la metodología científica era reduccionista 

y cuantitativa. Reduccionista, porque hacía falta llegar a unidades elementales 

incapaces de ser descompuestas, que eran las únicas capaces de ser englobadas 

de forma clara y distinta; cuantitativa, porque esas unidades discretas podían 

servir de base a todas las computaciones. “Es decir, la lógica de occidente era una 

lógica homeostática, destinada a mantener el equilibrio del discurso mediante la 

expulsión de la contradicción y del error; ella controlaba o guiaba todos los 

desarrollos del pensamiento, pero ella misma se presentaba ante la evidencia 

como no desarrollable. La epistemología jugaba siempre el rol verificador del 

aduanero o el rol prohibidor del gendarme” (Morin, E. 1994: 82-83). Sin embargo, 

hoy día, tanto desde el constructivismo, como desde las teorías 

postestructuralistas y de la complejidad se ha puesto en duda tal paradigma.  

 

Por otra parte, la reconceptualización sobre el sujeto (observador, investigador, 

sujeto común), como actor de la construcción de conocimiento, de naturaleza 

reflexiva, sujetado por las condiciones socioecoculturales, y transformador del 

objeto social,  significa que  el proceso de conocimiento no se logra solamente por 

la facultad intelectual y de conciencia humana capaz de dar cuenta de la realidad 

social, sino que es producto de la mentalidad de una época. Es decir, el sujeto se 

halla enmarcado en una época narrativa, es parte de un orden simbólico, es parte 

de las posibilidades cognoscitivas de una sociedad o cultura determinada. Y como 

sujeto reflexivo, su naturaleza se define no sólo porque influye con el conocimiento 

que construye en la realidad que estudia, sino que él mismo influye en la medida 
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que forma parte de la realidad, es pues un actor social y al actuar posee la 

capacidad de modificar la realidad social.  

 

Esta capacidad de modificación requiere e un concepto de doble entrada, que sólo 

puede ser construido por la transacción sujeto/objeto, y no eliminando uno u otro; 

es decir, no hay ecosistemas sin sujetos, ningún sistema puede aislarse de 

manera absoluta y radical del sujeto que lo concibe, ni consiguientemente, de su 

entendimiento, su lógica, su cultura, su sociedad. No hay objeto totalmente 

independientemente del sujeto. El sistema concebido u observado y el sujeto que 

concibe u observa pueden, a su vez, considerarse conformadores de una nueva 

totalidad sistémica englobadora de uno y otro. Esta nueva totalidad podrá 

observarse y estudiarse si se encuentra un metasistema o metapunto de vista 

desde donde hacerlo. Tal reconceptualización del sujeto y del modo en que éste 

conoce nos pone ante la emergencia de un nuevo paradigma, ante una nueva 

metáfora para comprender el mundo que nos obliga a replantear nuestros 

métodos y técnicas de investigación, así como a reconsiderar el quehacer 

investigativo, con unas implicaciones importantes no sólo en la ontología misma 

de nuestra relación con la tecnología y la cultura, sino con nuestro nivel de 

compromiso social en la producción de conocimiento. 

 

Pues bien, como se sabe, desde el constructivismo, el conocimiento se hace 

posible al indicar y describir observaciones, es decir: haciendo distinciones cuyos 

resultados constituyen los pisos autorreferidos para la emergencia de nuevas 

distinciones. Esto implica, según Marcelo Arnold Cathalifaud (1997) un alejamiento 

de la ontología clásica y hace ganar fuerza a la nueva lógica autorreferencial, 

anclada en la observación desde la diferencia, que hace convergir decididamente 

la tradición constructivista con la investigación de sistemas. Sólo desde allí pueden 

abordarse los problemas inherentes a la autoimplicación de las observaciones con 

sus observados, que por supuesto integra una inquietante pregunta: ¿hasta dónde 

es posible hablar de lo social desde fuera de lo social?.  Podemos complicarlo aún 
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más, si asumimos que la  realidad es físico-bio-socio-tecno-cultural, surgiendo 

aquí el problema: ¿cómo podemos hablar de ella sin reducirla? 

 
En el segundo volumen de El método (1983)  Morin señala que la complejidad es 

la unión de simplicidad y complejidad; es la unión de los procesos de simplificación 

que implican selección, jerarquización, separación y reducción, con los otros 

contra-procesos que implican la comunicación, la articulación de aquello que está 

disociado y distinguido. La complejidad implica pues la renovada reflexión de que 

nos relacionamos con el ambiente a través de experiencias activas que involucran, 

coparticipativamente, observadores con observaciones, por lo cual la investigación 

no se concibe como una reproducción en el vacío de la realidad, sino como una 

resultante de la actividad objetivante y de las posibilidades estructurales del 

observador, es, acudiendo a una nueva categoría integradora, la dialógica 

orden/desorden/organización. 

 

La objetividad también se relativiza al contexto de su determinación, es decir, a la 

perspectiva(s) que la hace posible, visible. En este sentido, se admite para lo 

social, la experiencia cotidiana de la coexistencia de variados tipos y niveles de 

objetividades (racionalidades) con sus respectivas clausuras, pero también sujetas 

a una permanente interacción y reorganización, constituyendo cada una un 

universo de sentido. Uno de ellos es el estilo de observación y dominio de 

conocimientos asegurado por los científicos sociales a través de sus teorías, 

hipótesis, métodos e intervenciones. Esto significa que la investigación de primer 

orden es aquella que mediante teorías, modelos y esquemas cognoscitivos da 

cuenta de una realidad (física, social, cultural), refiriéndose la investigación de 

segundo orden, que es la que estamos planteando aquí, al conocimiento reflexivo 

que propugna no sólo el estudio y explicación de la realidad (investigación de 

primer orden), sino que  también señala cómo se conforma y se transforma. 

 

Pues bien, el papel del investigador en este contexto, es el del observador de 

segundo orden; es decir, es un tipo de observador externo que le es posible 
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observar observadores y al hacerlo no solamente observa lo que esos 

observadores distinguen, designan y describen –el qué observan-, sino que 

también persigue captar los esquemas de diferencias con que realizan tales 

observaciones –el cómo observan. Es una posición privilegiada: un observador no 

puede observar por sí mismo, sin ayuda, su propio esquema de distinción, es 

decir, cómo él ve lo que ve.  Pero, por otra parte, al observar conjuntos de 

descripciones, puede combinar puntos de vista y con ello observar lo que sus 

observados, individualmente, no pueden ver, es decir, identificar estructuras 

latentes. 

 

Esto significa, siguiendo a Marcelo Arnold Cathalifaud (1997:149), una redefinición 

del quehacer de la investigación social, en cuanto sistema de observación de 

sistemas observadores, trastocando no sólo los tipos esperados de descripción, 

sino además, las formas deseables de explicación, es decir, la gramática que se 

imprime para la lectura de conjuntos de distinciones. El objetivo consiste en pasar 

de la investigación tradicional a la investigación de sistemas sociales, penetrando 

en la retícula, formas y contenidos de sus observaciones. El trabajo de 

investigación como  observadores de sistemas sociales complejos, no triviales, 

que aprenden y desaprenden, que operan en ambientes que ellos mismos 

construyen y de los que son capaces de reflexión, así como la función interventiva 

de alterar la realidad según los conocimientos logrados,  es el desafío para la 

investigación sociocultural de hoy. Es decir, la ciencia no sólo tiene que tener 

consistencia lógica, sino que además ha de tener consistencia reflexiva. 

 

En consecuencia, el investigador no es un sujeto pasivo y externo al proceso, que 

sólo se limita a registrar la información, sino que es un agente activo que tiene la 

capacidad de controlar y dar sentido a sus observaciones según criterios de 

distinción; además, posee la habilidad de autoobservación sobre sus propias 

observaciones, de reflexionar sobre sus propios pensamientos. En este sentido el 

investigador es un sujeto en proceso que se construye en la misma actividad 

cognitiva, en interacción estrecha con su objeto, con los sujetos de primer orden. 
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Aún más, como señala Julio Mejía Navarrete (2002), el conocimiento del mundo 

social deviene en un proceso interrelacionado que de-construye teóricamente las 

nociones espontáneas del primer orden de la vida cotidiana y, simultáneamente, 

re-construye (o co-construye en términos de Morin) la realidad de forma 

conceptual compleja. Se trata de desprenderse y superar el saber inmediato, 

constituido por los sentidos para poder llegar al conocimiento profundo de la 

realidad. 

 

En este sentido, los enfoques cualitativos provenientes de filosofías 

fenomenológicas y  hermenéuticas, se encuentran muy cerca de esta 

investigación de segundo orden, como es el caso de la etnografía, la observación 

participante, las (auto)biografías y  la entrevista en profundidad, por señalar 

algunos ejemplos, que por cierto son bastante usados en la investigación 

educativa contemporánea;  en cualquier caso, lo que se pretende es describir la 

realidad desde la perspectiva de los sujetos participantes; problemas como 

descubrir el sentido, la lógica y la dinámica de las acciones concretas, la 

reivindicación de lo subjetivo, lo intersubjetivo, lo significativo y lo particular, se 

convierten en una prioridad y en una constante desde las diversas búsquedas 

cualitativas. Adicionalmente, las comprensiones de la realidad se construyen 

coparticipativamente y se externalizan a través del lenguaje, constituyendo así  

horizontes de sentido. 

 

g.  Algunos comentarios finales sobre la investigación con/ en/ desde/ la 
hipertextualidad. 
 

Bien, veamos ahora cómo esta nueva conceptualización sobre la investigación, 

sobre el rol del  investigador y sobre la relación sujeto-objeto, la podemos llevar a 

los  entornos hipertextuales. Hasta ahora hemos hablado del hipertexto como 

metáfora y como una nueva realidad social emergente objeto de estudio para las 

ciencias sociales, pero también se despliega como herramienta de investigación.  
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Por supuesto, para  la investigación social y educativa, el escenario de las nuevas 

tecnologías de la información representa nuevos desafíos metodológicos, tales 

como: el atemperamiento de las técnicas e instrumentos de recolección de 

información (de hecho, el hipertexto esta siendo usado como diario de campo 

multimedial),  el cambio de temporalidad y espacialidad de su “trabajo de campo”; 

la redefinición del concepto de “comunidad”, ahora transitoria, o nómada; los  

informantes clave y la diversidad de identidades; el uso o no de las entrevistas 

electrónicas; la caracterización de los sujetos cuando modifican sus identidades 

entre un encuentro y otro, y el paso de los datos locales a las interpretaciones 

globales. Creemos que más que en otros contextos o realidades, la cibercultura 

exige con mayor radicalidad el carácter situado y parcial del conocimiento. Tal 

postura epistemológica, frente al relativismo, no niega la posibilidad de 

conocimiento, pero sí rechaza las visiones esencialistas que transforman la 

objetividad en un punto de vista, de una voz, en una verdad válida para todos. 

Para Donna Haraway (1995), ésta debe ir acompañada de una lucha política que 

evidencie los mecanismos de poder/conocer que constituyen los sujetos 

postmodernos; o, en otras palabras, requiere de una conciencia de los nuevos 

límites que es están emergiendo dentro de una realidad marcada por la 

cibernética, y una lucha por los atributos de su textura y las formas de su 

despliegue (o diseño). 

 

No es un tránsito fácil, tenemos nuevas teorías, pero nuestras prácticas, nuestro 

lenguaje y nuestros métodos, están anclados en el modelo simplificador. En este 

sentido, Jesús Ibañez y Alfonso Ortí (1990) aportan una vía para resistir a las 

representaciones totalizantes y a las vanidades intelectuales desde la 

investigación de segundo orden, añadiendo complejidad y sentido ético y político a 

la investigación social, el cual como hemos dicho, intenta trabajar naturalmente 

sobre la relación sujeto-objeto, y al mismo tiempo, sobre  la relación entre el 

investigador y el objeto de su conocimiento, al tener como horizonte un principio 

de incertidumbre y de autorreferencia, así como un principio de actuación auto-
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crítico y auto-reflexivo; a través de esos dos rasgos, consideramos se encuentra, 

su mayor potencialidad epistemológica.  

 

En este sentido, para Donna Harraway (1995), tener una perspectiva compleja de 

las tecnologías e investigarlas como metáfora cultural, integra varias 

problemáticas: lograr simultáneamente una versión de la contingencia histórica 

radical para todas las afirmaciones del conocimiento y de los sujetos conocedores; 

una práctica crítica capaz de reconocer nuestras propias “tecnologías semióticas” 

para lograr significados; así como  un compromiso con sentido que consiga 

versiones de un mundo pleno de realidades, parcialmente compartidas y  que 

insista en la diferencia irreductible y en la multiplicidad radical de los 

conocimientos locales. Si comprendemos bien las implicaciones de este 

planteamiento, la objetividad investigadora debe favorecer la contestación, la 

deconstrucción, la construcción apasionada, las conexiones entrelazadas y la 

transformación permanente de los sistemas de conocimiento y de los modos y 

medios de observación.  No es una tarea fácil, pues no se trata de rendirse ante 

los relativismos, o ante los holismos que tienden a ser, al final, una visión 

totalizadora y totalizante, que desconoce la cualidad de las partes. Se trata de 

buscar una perspectiva que acepte puntos de vista que no se conocían de 

antemano, que prometen algo extraordinario, aceptar la entropía y el desorden, 

como caminos que también nos permiten construir mundos menos organizados en 

torno a ejes de dominación. Lo imaginario y lo racional, lo visionario y lo objetivo, 

la ficción y la ciencia, rondan juntos, siempre como narraciones posibles y/o 

paralelas de  realidad. 

 

Invocar un estado de alerta ante la relación tecnología- lenguaje-conocimiento-

poder, así como de su deconstrucción y co-construcción, como un rasgo de la 

investigación contemporánea, no es una “nueva teoría” en el sentido convencional 

del término, es decir, objetiva, libre de valoraciones, distanciada, cuya validez está 

dada por su habilidad para “representar”. Quizás se trate ahora más de un 

representar tachado, (como nos enseña Derrida), es decir,  de un “presentar”, en 
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tanto múltiples perspectivas, en tanto parcialidades, en tanto complejidad. En 

efecto, la lectura del presente no es ni podrá ser inocente, o neutral, y esto 

podemos asumirlo como una esperanza. Por una parte, al negar tal neutralidad o 

inocencia, reconocemos la parcialidad de nuestras propias visiones, evitando los 

impulsos que han orientado la historia de occidente a esencializar, para 

transformar toda cosa en la imagen de uno mismo, (nos referimos, claro está a 

esa historia escrita por una única voz de los discursos de occidente sesgados por 

la clase, el sexo, la raza, la región, etc.).  

 

En suma,  tal parcialidad se traduce en una posición epistemológica que invita a la 

permanente  transformación y complejización de nuestras categorías, a que su 

uso y expansión sean sometidos a una constante conversación con otras voces; 

es decir, exige de nuestra parte una actitud de reflexividad perseverante y 

profundamente honesta y comprometida con nuestro pensamiento (entendido en 

tanto acción), y con la transformación de las realidades que investigamos. La 

investigación se puede convertir entonces en instrumento de movilización política, 

en un movimiento estratégico cuyo último objetivo tendría una promesa de 

emancipación y de enriquecimiento genuino. En otras palabras, la metáfora del 

cyborg es nuestra ontología y, en consecuencia, nos otorga una política, que como 

hemos dicho  antes, debe ser construida colectivamente, debe ser motivo de foro, 

o de investigación pública. Solamente una comprensión compleja de cómo la 

cibernética penetra cada aspecto de nuestra realidad social, el darnos cuenta del 

cambio de nuestras subjetividades y de las fuerzas que las constituyen, nos 

permitirá desarrollar una estrategia de resistencia, de liberación y de creación. 

Como describe Donna Haraway en su manifiesto cyborg, ha de ser “un canto al 

placer en la confusión de las fronteras y a la responsabilidad en su construcción”. 
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VII.  Conclusiones 
 

 

En este capítulo resaltaremos los aspectos más relevantes a los que hemos 

llegado a lo largo de estas páginas. El objetivo que nos propusimos fue desarrollar 

una teoría del hipertexto educativo. Para ello, podemos decir que construimos 

cuatro itinerarios. El primero, parte del reconocimiento del contexto de crisis y 

transformación cultural en el que emergen las nuevas tecnologías, tanto en el 

ámbito global, como el local, como es el caso de América Latina y Colombia. 

También, como contexto de pensamiento, consideramos importante analizar las 

diferentes perspectivas filosóficas alrededor de la técnica y la tecnología y su 

incidencia en la investigación y en las representaciones sociales. Este itinerario lo 

cerramos con una revisión y comparación sobre la conceptualización que en 

España y América Latina se ha hecho sobre la relación tecnología y educación.  

Con este marco contextual, iniciamos nuestro segundo itinerario, adentrándonos 

directamente en las características de las nuevas tecnologías de la información y, 

en particular en el hipertexto, profundizando en los hallazgos del estado de la 

cuestión sobre el uso educativo del mismo. El tercer itinerario, y diríamos que es el 

corazón del aporte investigacional de este estudio, se dedicó a traducir desde las 

teorías postestructuralistas de Derrida y Barthes, un marco teórico, una nueva 

metáfora, para comprender la hipertextualidad como lenguaje, como gramatología 

aplicada al ámbito educativo. Finalmente, el cuarto y  último itinerario pretende 

subsanar los vacíos y cuestiones problemáticas de nuestra nueva teoría del 
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hipertexto, de la mano del paradigma de la complejidad, el cual nos ofrece, no sólo 

más herramientas conceptuales, sino también un marco metodológico para la 

investigación social y educativa. 

 

En efecto, aunque hemos descrito cuatro itinerarios generales de la presente 

investigación, hemos organizado este apartado de conclusiones siguiendo la 

organización del estudio en los diferentes capítulos que lo componen. 
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7.1. El contexto de las nuevas tecnologías I: Postmodernidad y crisis 

cultural. 
 

- La crisis parece ser el sello de la época actual.  Crisis que trasciende a todas 

las instituciones sociales, entre ellas a la escuela, uno de los ámbitos por 

excelencia  de cambio o conservación  de la tradición cultural. En general, hay 

cierto consenso entre los investigadores de la educación, así como en las 

políticas e informes internacionales, que la escuela ha estado centrada en un 

modelo pedagógico y comunicativo excesivamente libresco, memorístico, 

lineal y desarticulado de las transformaciones culturales contemporáneas 

donde la emergencia de las nuevas tecnologías de la información ocupan un 

lugar central.   

 

- Dichas transformaciones tecnológicas, sociales, económicas y políticas se 

hayan estrechamente relacionadas en lo que se ha denominado la 

postmodernidad, que no sólo representa un nuevo discurso, un nuevo lenguaje 

sobre el saber y la cultura, que se despliega en lo global y en lo local, sino que 

representa además un tránsito hacia una nueva cultura en la que perviven 

premodernidad, modernidad y postmodernidad, en un bricolage de culturas 

orales,  letradas, audiovisuales e informatizadas.  

 

- La postmodernidad implica que no hay fundamento ni del saber, ni del obrar, ni 

del lenguaje, ni de la historia, es decir, se ha abandonado la creencia en los 

“grandes relatos” junto con sus anhelos de unidad y sus intentos de 

fundamentación última. Pero, al mismo tiempo, emergen los discursos 

postmodernos donde no sólo se hace visible “lo otro” en una pluriculturalidad 

evidente, sino que en el campo del conocimiento se ha catalizado la formación 
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de nuevas perspectivas para todos los saberes en general, proveyendo así un 

medio cultural y tecnológico cuyos componentes se amalgaman. Es una  época 

de paradigmas emergentes que cuestionan las premisas y nociones que 

orientaron hasta hoy la actividad científica, dando lugar a nuevas reflexiones 

filosóficas sobre la acción social y sobre la misma subjetividad.  

 
- En América Latina, como en otras regiones del tercer mundo, el proceso de 

globalización tiende a convertir a las nuevas tecnologías, y en particular a 

Internet, en un instrumento que marca las diferencias sociales y culturales 

(incluidas las étnicas y de género) en beneficio de los grupos privilegiados. 

Esto refleja un patrón y un sistema de distribución del capital simbólico sin 

equidad. No obstante, la existencia de este proceso dominante, las nuevas 

tecnologías son recreadas, apropiadas e incorporadas por grupos y culturas 

que sufren exclusión y que las utilizan como herramientas de reconstrucción 

identificable. En este sentido, Internet, en el mundo globalizado, no sólo es un 

sistema de distribución del capital simbólico, sino que además es un campo en 

el que ciertos actores se apoderan de un lenguaje y reinventan sus culturas 

como forma de proyectar sus sociedades y formas de vida en medio de un 

orden globalizado. 

 

- Una de las grandes paradojas de la incorporación de las nuevas tecnologías en 

el mundo de hoy es la brecha entre los infocomunicados y los desconectados, 

incluso dentro del grupo de los conectados, también hay razones para estar 

alertas cuando el acceso –y el desarrollo de las habilidades correspondientes- 

a la nueva tecnología reproduce las tradicionales divisiones de clase, sexo, 

raza, región, país, etc. En consecuencia, si no hay una política que supere las 

iniquidades, la gente seguirá siendo excluida con mayor facilidad de la 

participación, los privilegios y la responsabilidad en la sociedad de la 

información de lo que lo había sido en el pasado. 
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7.2. El contexto de las nuevas tecnologías II: Filosofías de la tecnología 

 

- Las representaciones filosóficas y sociales sobre las tecnologías han 

determinado en gran medida la manera como nos relacionamos con ellas. La 

filosofía de la técnica se caracteriza por un amplio espectro de diferentes 

puntos de vista que por su propia naturaleza no serían vinculables entre sí de 

manera inmediata; o bien la técnica es celebrada como una panacea, o bien es 

condenada como la encarnación del mal. Para la visión instrumental de la 

tecnología ésta no es más que ciencia aplicada, por lo que considera que lo 

que se debe hacer es analizar el proceso científico, siendo éste la clave para 

entenderla. De igual manera, los artefactos resultantes son considerados 

neutros, más bien el uso que se haga de éstos sería lo que plantearía 

problemas éticos, políticos y sociales. Esta imagen instrumentalista es la más 

difundida y arraigada en el saber cotidiano y considera que las tecnologías son 

simples herramientas o artefactos construidos para unas determinadas tareas. 

Junto con el  determinismo tecnológico, aceptan que los artefactos 

“determinan” las trayectorias futuras de la sociedad. Esta idea, no permite 

comprender las transformaciones de las tecnologías de una época a otra, 

además de impedir su análisis crítico e ignorar las intenciones e intereses 

sociales, económicos y políticos de aquellos que diseñan, desarrollan, 

financian y controlan la tecnología.  

 

- La visión instrumental y determinista de las tecnologías, genera cierta  

impotencia práctica, un escepticismo y un fatalismo, que se basa, en muchos 

casos, en afirmaciones confusas y generales sobre la racionalidad tecnológica 

que impiden analizar con detalle los sistemas tecnológicos.  Esta situación, nos 

coloca además en desventaja para hacer propuestas de cómo decidir 

democráticamente las estrategias tecnológicas más adecuadas.  Esta visión 

del instrumentalismo y racionalismo tecnológico ha sido superada hoy por los 

desarrollos de la teoría de la construcción social del conocimiento. 
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- En cuanto a la perspectiva de la “construcción social” del conocimiento, o 

constructivismo,  vale la pena destacar que, por una parte, nos aleja del 

escepticismo y fatalismo, otorgando a las tecnologías un carácter más 

dinámico y una relación dinámica con las sociedades en que las tecnologías se 

apropian. Por otra parte, permite una flexibilidad interpretativa de todos los 

sistemas técnicos, y reconoce la inestabilidad de la identidad de los artefactos, 

sometiéndola a discusión tanto en los primeros momentos de innovación y 

diseño, como en sus usos concretos. Adicionalmente, esta perspectiva busca 

dar respuestas a las cuestiones de la filosofía aplicada a los asuntos públicos 

en cuanto tienen que ver con las tecnologías de todo tipo; en efecto, éstas 

deberían ser criticadas no sólo por sus usos y abusos, sino por las estructuras 

políticas que incorporan, sobretodo en sus rasgos antidemocráticos, 

autoritarios y de dependencia. 

 

 

7.3. Sobre la relación tecnología y educación 
 
- En España, las discusiones alrededor de la relación tecnología y educación 

han estado caracterizadas por cuestiones de carácter epistemológico, mientras 

que en América Latina y particularmente en Colombia, si bien la perspectiva 

española ha influenciado el discurso académico, a partir de los años 80, el 

debate se ha centrado en cuestiones culturales y comunicativas desde la 

perspectiva de la teoría crítica. Estos dos enfoques presentan, de manera 

complementaria, un campo de reflexión interesante sobre la tecnología en el 

mundo educativo. 

 

- Desde el punto de vista epistemológico, la tecnología ha abierto un punto de 

discusión importante: el  “conocimiento racional” no sólo se logra  a través del 

método de investigación científica, o por lo menos, no sólo a través de su mera 

y estricta aplicación. Las discrepancias en las definiciones de tecnología 

educativa se producen –igual que con el concepto de tecnología- al considerar 
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a la tecnología educativa, o  bien ciencia aplicada, o ciencia, y  aunque muchos 

autores optaron por considerarla como aplicación de la ciencia, algunos han 

planteado que la pedagogía es una disciplina tecnológica, un conocimiento de 

las técnicas y medios adecuados para alcanzar determinados objetivos. Para 

algunos autores enfatizar más en el estatuto epistemológico y en el valor de la 

tecnología no sólo se acoge al magisterio del método científico, y en 

consecuencia de la ciencia, sino que tiene en cuenta la tradición técnica y otros 

componentes como la invención, hasta tal punto que al tecnólogo se le llama 

inventor. En efecto, se considera que la teoría de la educación ha de ser 

científica y tecnológica integrando, consecuentemente, leyes, normas y 

prescripciones de acción.  

 

- En debate en torno al uso de medios en la escuela, inicialmente tuvo una 

preocupación por el cómo usar los medios, bajo el amparo del principio “el 

medio es el mensaje”. Luego la preocupación se trasladó hacia el qué, o los 

objetivos, movimiento representado en este caso por las normas básicas para 

la determinación y redacción de los objetivos específicos, de modo que 

resultaran claros, observables y medibles. Luego, ambos aspectos, el qué y el 

cómo, se vieron integrados en teorías complejas del currículum. 

Inevitablemente surgió entonces una reflexión acerca del porqué y el para qué, 

esto es, la pregunta por el modelo filosófico en el cual se enmarcan los 

objetivos y  el tipo de sociedad que fomentan. 

 

- Si bien no se puede desconocer que en América Latina la discusión española 

sobre la tecnología educativa también incidió en el discurso sobre el uso de 

medios en la escuela, a partir de los años 80 ha venido teniendo gran 

influencia las perspectivas teóricas críticas y emancipadoras sobre el uso de 

los medios y tecnologías en la institución escolar. Diremos que más que una 

discusión en torno a la epistemología o a la relación tecnología y educación, 

como campos de conocimiento, científico y/o aplicado, hay más bien una 

búsqueda de construcción de un nuevo campo de conocimiento formado por la 
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comunicación-educación bajo los planteamientos de la teoría de las 

mediaciones y la investigación sobre la recepción de medios. Ambas teorías 

otorgan gran importancia al papel activo de los sujetos de la comunicación, a  

los elementos de índole social y cultural que intervienen en el proceso de 

interacción con los medios y/o tecnologías, y, a un compromiso político en el 

que los éstos deben favorecer la formación de ciudadanos críticos, 

participativos  y autónomos. 

 

 

7.4. Nuevas tecnologías, hipertextualidad en el ámbito educativo. 
 
- La hipertextualidad significa: grandes cantidades de información organizadas 

de forma no lineal, estructuras en red e integración y acceso interactivo a 

cualquier contenido en forma de datos, texto, imagen, sonido y vídeo. El 

hipertexto cambia, respecto de tecnologías anteriores, las reglas para 

almacenar, distribuir y presentar la  información.  Mientras las tecnologías en el 

pasado –el libro, el casete, el vídeo- eran ayudas para la memoria y el 

almacenamiento de información, el hipertexto es una ayuda para su 

procesamiento, pues permite un acceso y configuración personalizada, por lo 

que se nos presenta como una ayuda a la inteligencia. Este cambio es 

precisamente el reflejo de una permutación de la cultura mucho más amplia, de 

la producción basada en la memoria, a la producción basada en la 

conectividad, interactividad e inteligencia; desarrollando además, hábitos 

cognitivos y formas de colaboración asistidas por ordenador, que generan a su 

vez, nuevas formas de conectividad e interacción social. 

 

- El hipertexto se nos presenta no sólo como una potenciación –o como la 

denominan algunos, reinvención- de las tecnologías de la escritura, sino que 

además modifica el orden de la narración, las formas y modalidades de las que 

puede revestirse, los elementos que le acompañan y el tipo de discurso que se 

puede desarrollar. Es decir, no se transforma sólo el acto narrativo, sino la 
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narración en sí misma, sobrepasando tanto los soportes materiales, como la 

cualidad de los sistemas narrativos anteriores, configurándose en una forma 

escritural totalmente nueva. 

 

- Las mayores ventajas y potencialidades del hipertexto, como tecnología 

educativa, se encuentran en su carácter más cognitivo, en su potencial en 

tanto sistema de representación de un dominio de conocimiento a través de 

una red (conceptual o semántica) y de las posibles rutas de aprendizaje de los 

estudiantes.  Además se destaca: a. su potencial para desarrollar pensamiento 

asociativo, relacional y narrativo;  b. La integración significativa de viejos y 

nuevos conocimientos; c. el crecimiento de la autonomía en el aprendiz; d. la 

suma de diferentes medios o perspectiva multidimensional y polifónica y,  e. el 

desarrollo de habilidades de búsqueda, acceso y almacenamiento eficiente  de 

información.  Estas potencialidades se han observado tanto en el uso de 

Internet con propósitos educativos, como en el uso de hipertextos didácticos 

para el aprendizaje de campos específicos de conocimiento. Por su parte, los 

críticos y menos optimistas con los hipertextos, cuestionan principalmente su 

poca incidencia en el desarrollo del pensamiento lógico, reflexivo y abstracto. 

Para éstos, los jóvenes desarrollan una “hipermente” constantemente sometida 

a la superficialidad, a la velocidad, al estímulo visual y sonoro, disminuyendo, 

en general, el pensamiento crítico y las habilidades para comprender e 

interpretar datos. Se le señala negativamente su recurso a la emotividad, a la 

sensibilidad, más que a la razón. El lenguaje conceptual es substituido por el 

lenguaje perceptivo, considerado más pobre, no sólo por la disminución en el 

número de palabras, sino en cuanto a la riqueza de significados. 

 

- La investigación educativa sobre el hipertexto ha pasado del énfasis en el 

estudio de los problemas de navegación y orientación, a los temas propios de 

la actividad cognitiva y del aprendizaje, hasta abrirse la perspectiva de la 

investigación del hipertexto en el ambiente on line.  La hipótesis inicial que 

llevó a muchos pedagogos e investigadores a incorporar el uso y producción 
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de hipertextos en el ámbito escolar fue su potencialidad para la construcción de 

representaciones de conocimiento mucho más completas. Sin embargo, Las 

evidencias hasta ahora encontradas no muestran que se logre mayor 

aprendizaje con el hipertexto, respecto a textos impresos o a hipertextos 

secuenciales.  Los resultados siguen siendo contradictorios y se suele caer en 

el “espejismo tecnológico”, de que la nueva tecnología resuelve los problemas 

pedagógicos. En cuanto al diseño y estructura del hipertexto cada vez se 

conocen mejores condiciones para su efectividad, por ejemplo, la inclusión de 

preguntas o claves que hagan consciente al estudiante de su proceso de 

aprendizaje, junto con  el seguimiento que realiza el sistema, puede ser una 

alternativa pedagógica que replantee el rol del aprendiz y favorezca nuevos 

caminos en la construcción de conocimiento.  Se destaca, en todo caso, que 

los usuarios de hipertextos deben desarrollar habilidades cognitivas y 

metacognitivas que les permitan desempeñarse eficientemente en tales 

ambientes informáticos y que los procesos de construcción colectiva de 

hipertextos generan ambientes colaborativos, de participación y respeto por la 

multiplicidad de perspectivas frente a un tema, siendo en definitiva,  esta última 

característica, una de las más valoradas pedagógicamente. 

 

- Dado el desarrollo actual de las tecnologías informáticas, cada vez será más 

frecuente el uso de hipertexto educativo ligado a Internet o a los ambientes on 

line. Si bien, los hipertextos, en sus primeros años, tuvieron su soporte 

tecnológico en el CD-ROM, hoy día prácticamente están destinados a 

desaparecer los materiales que no se encuentren en la web. En este sentido, la 

investigación también tendrá que trasladarse a este entorno mucho más 

abarcador y complejo que es la red. En perspectiva, la investigación sobre el 

uso de hipertextos parece orientarse en torno a los siguientes dominios: “1) 

Narratividad. 2) Lectura y escritura hipertextual. 3) Razonamientos y tipos de 

argumentación. 4) Procesamiento y aplicación de la información. 5) Teorías de 

aprendizaje. 6) Modelos de e-learning. 7) Literatura de la hiperficción. 
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- Se percibe la ausencia de estudios desde una perspectiva cultural que den 

cuenta de cómo es el proceso de apropiación de estas nuevas tecnologías en 

diversos grupos sociales. En consecuencia, si bien es importante seguir 

investigando sobre los efectos cognitivos y sobre el aprendizaje de los 

hipertextos, así como sobre  las modalidades de lectura y escritura, también es 

necesario realizar estudios que permitan comprender cómo éstos se 

incorporan a la cultura en relación con el nuevo campo de fuerzas de poder y 

conocimiento constituido por las relaciones complejas entre la pluralidad 

cultural, local y el contexto comunicacional global creado por las nuevas 

tecnologías.  

 

 

7.5. Sobre la teoría de la Deconstrucción. 
 

- La Deconstrucción nos señala la clausura de la metafísica en el  pensamiento 

de occidente y representa una respuesta compleja a la variedad de 

movimientos teóricos y filosóficos del siglo veinte.  La deconstrucción, como 

acontecimiento, en el marco del pensamiento postmoderno, es un intento de 

re-pensar el sistema abierto de los conceptos o de los axiomas fundadores de 

la filosofía en tanto que aventura europea, más allá del etnocentrismo o de su 

opuesto. El fenómeno de la hipertextualidad, forma parte del acontecimiento de 

la deconstrucción;  es un acontecimiento del que no es responsable un sujeto, 

sino que más bien tiene lugar en nuestra historia de la escritura, como 

tecnología de la cultura, como tecnología de la diseminación del sentido. 

 

- Uno de los principales aportes de Derrida ha sido el referir el concepto 

tradicional de razón a la entronización filosófica de la palabra, lo cual, a su vez 

favorece la identificación entre razón y realidad, ya que se ha dado por 

supuesto que la razón podía contener, encarnar y representar ilimitadamente la 

realidad. En este orden de ideas, Derrida  se propone deconstruir el mito de la 

razón y su discurso de la identidad y la homogeneidad, para recuperar lo que 
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designamos negativamente como la diferencia, la sinrazón, lo que no se deja 

someter a lo idéntico.  

 

- La revolución contra la razón sólo puede hacerse desde ella misma, por eso el 

pensamiento de Derrida opta por servirse de una estrategia de atenta lectura 

del pensamiento occidental, que tiene como objeto des-sedimentar todo tipo de 

estructuras lingüísticas, logocéntricas, fonocéntricas, sociales, institucionales, 

políticas, culturales y sobre todo filosóficas. Con esta estrategia se está 

haciendo patente que el significado de un texto no es sencillamente una 

función de unos sentidos preestablecidos para cada término y unas reglas 

sintácticas con cuya ayuda se construyen enunciados. Una lectura 

deconstruccionista consiste en atender a las zonas marginales del texto y este 

interés por la marginalidad es una señal de la indecibilidad acerca del espacio 

donde hallar la verdad, o el sentido, y no un deseo filológico de rastrear en lo 

desapercibido.  La conclusión no es, por tanto, la conversión de lo marginal en 

central; el centro y el margen se manifiestan en definitiva, en un único territorio, 

el de la textualidad. 

 

- Derrida nos propone una nueva textualidad al amparo de la gramatología, esto 

es, un programa que abre la posibilidad de una teoría general de la escritura, 

que  remite a la noción de grama como posibilidad de toda inscripción en 

general. De ahí la denominación de gramatología para el estudio y análisis de 

la misma: El grama –o el grafema- nombraría de este modo al elemento. En 

efecto, la gramatología es “postestructuralista” porque sustituye el signo 

(compuesto de significante y significado –la unidad más básica del significado 

según el estructuralismo-) por una unidad aun más básica, el gram que no 

pretende unidad de significado, sino su diseminación. 

 

- La noción derridiana de signo no se limita al campo estrictamente lingüístico; 

de ahí que la archiescritura derridiana abarque todos los signos en general: los 

que son lingüísticos y los que no lo son.  La archi-escritura indica el principio de 
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articulación –de naturaleza no fonética sino formal- en el que se basa todo 

lenguaje y recalca al mismo tiempo la exterioridad o distancia esencial con 

respecto a sí mismo, que todo lenguaje conlleva y en el que se funden todos 

los sistemas posteriores a la  escritura. En efecto, esta idea de una archi-

escritura como una escritura que se constituye como sistema de signos con 

independencia semiótica e iterabilidad en perpetua alteración ubica a la  

hipertextualidad como  el nacimiento de una nueva escritura diseminada. 

 

- Roland Barthes, también aporta y complementa el marco teórico que nos 

ofrece la deconstrucción y en particular, la gramatología derridiana, con su 

propuesta semiológica acerca de la textualidad, considerada inmaterial, plural, 

múltiple e irreductible, porque no se sostiene en el significado sino en el 

significante, (esto es, en la potencialidad simbólica del lenguaje), e integra 

códigos lingüísticos de diversa índole.  El texto, como trozo, como fragmento, 

como lexia, como unidad completa de sentido es “descentralizado y sin cierre”.  

Es decir, con Barthes, la metáfora del texto es la de la red: si el texto se 

expande, es bajo el efecto de una combinatoria. Por lo tanto, el texto, gracias a 

su capacidad de expansión, en una pluralidad de significados y medios 

expresivos, sobrepasa las coordenadas espacio-temporales. 

 

- Además de proponer una fragmentación y multiplicidad de escrituras que 

rechazan buscar o encajar en un significado último, Barthes declara la muerte 

del autor y  devuelve el énfasis al lector, que se convierte también en autor, 

produciéndose entonces un diálogo y una paradoja en la que múltiples 

escrituras toman lugar desde el lector y no desde el autor. Esta es, en 

definitiva, una transformación radical en la cultura pues es el lector quien da 

futuro al texto, porque es él quien lo consume y quien puede asumir el rol del 

autor, promoviéndose una segunda escritura que abre el camino de la escritura 

a márgenes imprevisibles, lo que es una característica fundamental de la 

hipertextualidad. 

 



Conclusiones -483- 

 

 

7.6. Derrida, Barthes y una teoría educativa del hipertexto. 
 

- El aporte de Derrida a través de una gramatología aplicada, o una 

gramatología práctica, puede retraducirse a una teoría pedagógica del 

hipertexto puesto que la pedagogía es una teoría de la práctica educativa. En 

consecuencia, nuestra re(tra)ducción de la teoría de Derrida se centra en su 

idea de  una escritura abierta, plena, esto es, una escritura picto, ideo, sono, 

vídeo, gráfica; sin centro o jerarquía; en los límites o márgenes; una escritura 

diseminada en funciones, roles, medios, y sujetos de lectura y escritura. Una 

escritura hipertextual y una pedagogía más allá de los modelos convencionales 

y más próxima  a una pedagogía de la era electrónica, o de la cibercultura, una 

post(e)pedagogía. La hipertextualidad es una gramatología aplicada. Tal 

afirmación tiene dos consecuencias importantes, tanto para la teoría, como 

para la práctica hipertextual. La primera es que el traslado del concepto 

gramatológico al de la hipertextualidad, le otorga a ésta una fuerza poética, 

metafórica y artística, que justamente ha venido siendo explorada -y explotada- 

por las narraciones de hiperficción de la red. La segunda, es que la 

hipertextualidad, vista como gramatología aplicada, superaría la metáfora del 

“libro” -y sus correlatos- en la que aún se encuentra encerrada y 

conceptualizada por algunos de sus diseñadores o ingenieros. 

 

- La gramatología es un marco teórico dinámico pues incluye deconstrucción y 

escritura (entendida no sólo como una textualidad, sino como una práctica 

composicional/descomposicional), siendo una y otra, operaciones 

complementarias: la gramatología, como extensión práctica de la 

deconstrucción, y la deconstrucción como teoría. En consecuencia, esta 

gramatología aplicada permite darle a la hipertextualidad un fundamento 

teórico que no sólo confía de nuevo en las imágenes, sino  que al integrar 

diferentes sistemas de signos, voz, imagen, texto, sonido, vídeo, animaciones, 
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etc., establece una nueva condición de toda forma de lenguaje,  liberado de 

cualquier privilegio del sentido y articulado a diferentes experiencias 

comunicativas, con un fuerte carácter suplemental de lenguajes. Esta 

gramatología anuncia pues el nacimiento de una nueva escritura, de una 

escritura hipertextual que debería brindar no sólo al lenguaje y a sus áreas 

correlacionadas, sino también, a las ciencias humanas, una respuesta en 

relación con la era de las tecnologías de la información que estamos viviendo. 

 

- La teoría de la deconstrucción favorece una comprensión del hipertexto en un 

marco más grande e integrador al que generalmente se ha circunscrito, es 

decir, nos permite ubicarlo en relación con una nueva teoría del conocimiento, 

de la cultura, del lenguaje y  de la política, ámbitos en los que se mueve la 

teoría derridiana y que consideramos fundamental no sólo para no caer en 

determinismos tecnológicos, ni en apologías tecnológicas, sino para tener una 

visión integral de las diversas implicaciones de tal lenguaje en diversos 

espacios de actuación individual y social.  De hecho, dicha teoría, al considerar 

todos los lenguajes como suplementos y al deconstruir el pensamiento 

logocéntrico, no está planteando la superación –o la evolución- de etapas 

culturales, sino que está poniendo en un mismo lugar la presencia/ausencia  de 

diversos niveles de lenguaje y de discurso que perviven, se interrelacionan, en 

un nuevo medio  digital, otorgándoles el mismo valor y pertinencia en la cultura 

contemporánea. Una potencialidad educativa que tienen las tecnologías de la 

hipertextualidad en la red, es la posibilidad de deconstruir textos a través de su 

oposición, confrontación, desmontaje y  traducción a otras lenguas, lenguajes y 

contextos de producción de sentido, haciendo entonces visibles esos “otros” 

que  la historia, la ciencia, o los discursos hegemónicos de la cultura, han 

estado ocultando u olvidando. Se trata entonces, de una pedagogía que invoca 

una nueva narratividad, una pedagogía que actúa en los márgenes, en la 

deconstrucción y la (re)construcción de sujetos y saberes.  
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- Teoría semiológica del lenguaje y realidad tecnológica confluyen. Barthes y 

Derrida tienen una nueva idea de textualidad en la teoría, pero la tecnología del 

libro que le acompaña, no le es compatible. Esta tecnología responde a una 

lógica de linealidad discursiva que le es insuficiente y, que incluso es 

contradictoria a la teoría. Por su parte, el hipertexto fluye fragmentado, 

disperso en redes de información y comunicación, libre y atópico, se sustenta 

en una  lógica no lineal y en  procesos de lectura que abren, alteran, 

enriquecen y  transforman el sentido. La hipertextualidad entonces, se 

convierte en una nueva narrativa hecha de fragmentos, de voces venidas de 

otros textos, de otros códigos, de significados siempre diferidos en redes 

infinitas de textos, surgiendo una nueva narratividad cuyo goce estético se 

encuentra en el fragmento. Barthes y Derrida nos aportan una 

conceptualización para la fragmentación en el tercer entorno, y al mismo 

tiempo, una técnica de lectura y escritura. Digámoslo una vez más, una nueva 

semiología, una nueva gramatología, está tomando cuerpo en la cibercultura y  

en la escritura hipertextual.  

 

- El concepto de Barthes sobre la obra abierta, como red infinita de 

combinaciones, sobrepasa la materialidad física  de la obra como libro, o 

tecnología impresa, y se desarrolla de una manera mucho más natural en una 

materialidad virtual, electrónica, donde el texto tiene una capacidad 

permanente de expansión; es decir, en el hipertexto que, como sabemos, 

sobrepasa restricciones espacio-temporales y se alimenta permanentemente 

de otros textos, con los que se encuentra conectado a través de redes locales 

y globales, que hoy día conocemos como la red Internet. 

 

- Quizás uno de los aspectos más novedosos de los ambientes hipertextuales es 

que ante la muerte de la última palabra, ante la apertura de la obra, los 

procesos comunicativos  involucrados en la lectura y escritura, tienen un giro 

hacia lo colectivo, hacia la intersubjetividad realmente interesante. Ya no es un 

lector que, en solitario,  trata de extraer el sentido de un texto, o de encontrar la  
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verdad escondida en el mismo, sino que es un autor que realiza, en el nivel 

más pasivo  de la lectura, nuevas relaciones con otros textos, ya que  a través 

de enlaces, se pone en contacto con otros autores; en un nivel de 

hipertextualidad plena, adiciona, o escribe nuevos textos (de cualquier tipo), y 

participa de la interactividad plena de los entornos de comunicación 

instantánea y diferida (chats, foros).  La implicación educativa de este segundo 

nivel es evidente pues la escritura se produce a través de movimientos 

cooperativos con otros sujetos, con otros discursos, en definitiva, con otros 

textos, generándose, entonces, una suerte de inteligencia conectiva y 

colectiva. 

 

- El carácter polifónico e integrador de diversos tipos de medios, el acceso 

abierto y no lineal a múltiples bases de conocimiento, y los espacios 

comunicativos e interactivos síncronos y asíncronos, propios de tales 

tecnologías, pueden ser orientados hacia acciones educativas mucho más 

cercanas a una pedagogía gramatológica o deconstructiva que a un modelo 

educativo tradicional; por ello no consideramos pertinentes algunas propuestas  

que plantean llevar la escuela tal cual, con su concepción, espacios, modelos 

de interacción, etc., al entorno virtual. Por el contrario, justamente este 

traslado, sin una deconstrucción de la escuela tradicional y moderna, produce 

desaciertos, malinterpretaciones y mayores problemas de adaptación de la 

educación a los cambios de la sociedad. 

 

- Una nueva  pedagogía de la conectividad, de la era electrónica, es una 

pedagogía  de la importación y exportación de campos de saber, marcando el 

final de la era de los especialistas; una pedagogía no sólo para las 

generaciones en formación, sino para la sociedad en general que requiere una 

educación continua que actualice sus conocimientos, dada la provisionalidad y 

cambio de éstos. Una comunidad alfabetizada será, de ahora en adelante, una 

comunidad políglota, del intercambio y de la traslación, pero también, una 
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comunidad que requiere estar formada para participar, criticar, y tomar 

decisiones en nuevos escenarios tecnocientíficos. 

 

- Una pedagogía postestructural tiene que girar hacia una forma de 

conocimiento que convierta el aula de clase en una escena viva de 

aprendizaje, deconstruyendo la complicidad entre la tecnología del libro y la 

educación tradicional; ello implica reemplazar la visión intelectualista, 

distanciada, neutra, de simple transmisión de información, (propia de la 

educación tradicional), por un modelo abierto de conocimiento, de intelecto y 

afecto, de intercambio y colaboración, de deconstrucción de roles, sujetos de 

aprendizaje y más aún de la topología misma del espacio educativo. Por 

oposición a una  educación tradicional, que enseña la verdad, se requiere una 

educación para el cambio y la innovación; sin embargo,  es una pedagogía 

paradójica, pues para ésta, la verdad no es enseñable, es algo a lo que 

solamente se puede aproximar, por una inventiva de ambientes de aprendizaje, 

basados en diferentes lenguajes, en el intercambio y la colaboración. 

 

- Una post(e)pedagogía requiere generar habilidades metacognitivas en los 

sujetos y apoyarse en las posibilidades que las tecnologías informáticas nos 

abren hoy día con sistemas de seguimiento individualizado de los usuarios. En 

ambos casos, se trata de que los sujetos sean conscientes de sus decisiones, 

de su proceso e itinerarios de aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje 

dejan de ser actividades claramente diferenciadas y se entremezclan en 

diferentes momentos, actores y escenarios, dado el carácter colectivo, 

colaborativo  y conectivo del tercer entorno. Los docentes requieren aprender y 

actualizarse constantemente; los estudiantes aprenden, pero también pueden 

enseñar sus conocimientos y habilidades a sus compañeros y maestros, por lo 

que se produce un especial desplazamiento hacia el aprendizaje permanente 

de los actores escolares, o e-learning.  En dichos entornos, además se 

produce una ruptura entre ocio y estudio; las nuevas generaciones aprenden 

también jugando y divirtiéndose, cuestión que también se extenderá a los 
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ámbitos de formación de los adultos, es decir, tanto los tiempos como los 

modos y lo sujetos de aprendizaje  se transforman, los límites entre educación 

formal, no formal e informal empiezan a hacerse borrosos. 

 

 

7.7. En el marco de la complejidad. 
 

- Los estudios sobre los sistemas complejos han mostrado cómo las 

fluctuaciones, aun microscópicas, pueden llevar a una expresión macroscópica 

a través de procesos dinámicos, no lineales. Pequeñas fluctuaciones pueden 

derivar en una impredictibilidad en gran escala, revelando la importancia de los 

eventos estocásticos en todos los niveles, desde lo molecular hasta lo global. 

El orden puede ser conceptualizado no como una condición totalizadora sino 

como una duplicación de simetrías que permite, a su vez,  asimetrías e 

impredictibilidades. Es por ello, que vemos que esta perspectiva es una 

continuidad, un paso delante, de las posiciones postestructuralistas, como las 

que describimos desde Derrida y Barthes, pues ellos evidenciaron y criticaron 

el interés estructuralista por la multiplicación de simetrías y desplazaron su 

conceptualización hacia la fragmentación, la ruptura y la discontinuidad. 

 

- El paradigma de la complejidad representa una nueva epistemología. No sólo 

la noción de realidad se reconceptualiza, también la del sujeto.  En esta nueva 

perspectiva hay un desplazamiento de las nociones de libertad y autonomía 

hacia una teoría de la auto-eco-organización, donde es indisociable una idea 

de dependencia ecológica en relación con el medio. En consecuencia, es un 

paradigma para el que la solidaridad y cooperación recobran sentido  y donde 

la  idea de un sujeto autónomo, individual, que en su soledad resuelve 

problemas, (o el yo racional, moderno), se traduce en una autonomía 

postmoderna de la cooperación, de la conectividad, pues el sujeto ya no es en 

individualidad, sino en relación con un todo ecológico del que es 
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interdependiente. Es decir, hay una restitución de la relación sujeto-objeto, a 

una relación sujeto-ecología. 

 

- Adicionalmente, la complejidad representa el nacimiento de una nueva 

ontología en la que todo ser es una organización en que orden y desorden se 

entremezclan de manera inextricable, se relacionan en jerarquías entreveradas 

y generan nuevas formas de ser. Tal ontología facilita la aproximación de las 

ciencias de la naturaleza a las ciencias del hombre y de la sociedad, en 

concordancia unas y otras con el espíritu de la época, una época del 

movimiento, del cambio generalizado, de lo aleatorio y de las incertidumbres. 

Al articular lo antroposocial a la physis y a la vida, nos permite comprender la 

emergencia de nuevas organizaciones (vida, humanidad), por lo que 

evoluciona no es la materia, sino la organización. La consecuencia es que 

determinados rasgos del espíritu humano (memoria, computación, percepción, 

aprendizaje, resolución de problemas, toma de decisiones) puedan ser 

ejecutados por un ser (el computador) puramente físico, no sólo no humano, 

sino no biológico, lo cual resulta de un alcance epistemológico considerable y 

de una importancia teórica crucial, tanto para la teoría física como para la 

teoría biológica y antroposocial. 

 

- Esta nueva epistemología, (que se traduce en una metodología de 

investigación de segundo orden), está regulada por un presupuesto de 

reflexividad: lo objetivo se refleja, y se refracta, en lo subjetivo. El sujeto es 

integrado en el proceso de conocimiento (o de investigación) como sujeto-en 

proceso. La verdad no es algo a describir o a desvelar, sino a construir, y en 

consecuencia,  sólo podremos ir construyendo verdades cada vez más 

complejas en un proceso que nunca tiene fin. De hecho, dado que al investigar 

empíricamente al objeto lo alteramos, tenemos que investigar la investigación 

del objeto, la que a su vez alteramos, por lo que habrá que investigar la 

investigación de la investigación del objeto, introduciéndonos en una cascada 

infinita de reflexividades. 
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- El  paradigma de la complejidad, ofrece dos conceptos claves a la teoría del 

hipertexto: el concepto de sistema abierto y el de organización. Ambos, unidos 

a la conceptualización de la no linealidad de los sistemas dinámicos, 

transforman radicalmente las ideas convencionales sobre información y 

entropía, al mismo tiempo  que valorizan las causas de las perturbaciones y  el 

desequilibrio de los sistemas de información. Si asumimos el hipertexto como 

un sistema abierto de intercambio de información, debemos otorgarle un 

carácter determinado y aleatorio. Derrida deconstruye en la línea, o en 

estructuras determinadas, pero no puede dar cuenta de la aleatoriedad; es 

decir, la deconstrucción y la diseminación pueden caer en cierto atomismo e 

idealismo, que no da cuenta del todo ni de su afectación o intercambio con el 

medio. En efecto, la noción de sistema, como un todo complejo e 

interrelacionado, no reducido a las partes, hace al hipertexto mucho más rico 

en potencialidades de diseño y de aprendizaje; en este sentido, quizás  las 

conceptualizaciones del hipertexto, como entorno o ambiente, sean las más 

próximas a esta idea sistémica y, que en consecuencia, nos permiten asumir 

con mayor creatividad las condiciones imprevisibles, aleatorias y ambiguas de 

la hipertextualidad. Diremos entonces, que más allá de la deconstrucción, la 

complejidad nos permite intuir la totalidad desde el fragmento y también desde 

las redes de fragmentos interconectadas, la correspondencia entre lo micro y lo 

macro, así como la contingencia del todo. 

 

- A los conceptos de conectividad y colectividad provenientes de una 

gramatología aplicada, y que consideramos básicos de la hipertextualidad, 

podemos integrar el concepto de  autonomía de la autoorganización (de los 

sujetos aprendices), que implica una concepción más abierta de la educación, 

en tanto ésta se considera como dependiente de una ecología; es decir, se 

trata de una autonomía postmoderna de la cooperación, de la conectividad, 

pues el sujeto ya no es individualidad, sino en relación de un todo ecológico del 

que es interdependiente. Adicionalmente, parece ser que en la complejidad y 
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en la desorganización se dan los procesos cognitivos más adecuados para el 

aprendizaje autoformativo. 

 

- Si bien Derrida rompe los campos disciplinares y crea puentes entre ellos, los 

puentes, en cierto modo, mantienen hegemonías disciplinares. Además, las  

oposiciones binarias no son suficientes, el mundo de hoy se ha acomplejado a 

tal punto que las realidades desbordan nuestros actuales sistemas de 

comprensión. El paradigma de la complejidad, al partir de una perspectiva 

transdisciplinar en el origen, nos permite crear nuevos conceptos y construir un 

nuevo lenguaje que de cuenta de la efervescente complejidad e intrincada 

relación entre realidades físicas, sociales, tecnológicas y  humanas. 

 

- La deconstrucción no es suficiente para explicar el nacimiento de nuevas 

textualidades, pues sólo deconstruye las existentes y tampoco explica la 

inmutabilidad los textos, a pesar de su diseminación o fragmentación. Es por 

ello, que vemos la importancia del concepto de organización que nos ofrece la 

complejidad  (vinculado al de sistema a través del concepto de interrelación), 

ya que éste da cuenta de la disposición de interrelaciones que se producen en 

un sistema, así como de su estabilidad o regularidad. De esta manera, la 

hipertextualidad tendría otro nivel de construcción y de novedad en el 

interjuego complejo de orden/desorden. En términos pedagógicos también 

enriquece nuestra propuesta de una post(e)pedagogía basada en la 

fragmentación y en  los estilos de aprendizaje, pues desde esta perspectiva, la 

ambigüedad y el desorden jugarían un papel constructivo en la creación de 

nuevos órdenes textuales y de nuevos aprendizajes; o en terminología 

compleja, diríamos en la generación de nuevos órdenes cognitivos de lectura, 

o de aprendizaje por fluctuaciones. 

 

- En términos investigacionales, el objetivo consiste en pasar de la investigación 

tradicional a la investigación de sistemas sociales, penetrando en la retícula, 

formas y contenidos de sus observaciones. El trabajo de investigación como  
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observadores de sistemas sociales complejos, no triviales, que aprenden y 

desaprenden, que operan en ambientes que ellos mismos construyen y de los 

que son capaces de reflexión, así como la función interventiva de alterar la 

realidad según los conocimientos logrados,  es el desafío para la investigación 

sociocultural de hoy. Es decir, la ciencia no sólo tiene que tener consistencia 

lógica, sino que además ha de tener consistencia reflexiva.  El investigador no 

es un sujeto pasivo y externo al proceso, que sólo se limita a registrar la 

información, sino que es un agente activo que tiene la capacidad de controlar y 

dar sentido a sus observaciones según criterios de distinción; además, posee 

la habilidad de autoobservación sobre sus propias observaciones, de 

reflexionar sobre sus propios pensamientos. En efecto, el conocimiento del 

mundo social deviene en un proceso interrelacionado que de-construye 

teóricamente las nociones espontáneas del primer orden de la vida cotidiana y, 

simultáneamente, re-construye (o co-construye) la realidad de forma 

conceptual compleja. 

  

 

En definitiva, diremos que una teoría educativa del hipertexto deberá considerar: 

 

1. Una reconceptualización  de los fundamentos epistemológicos  que orientan la 

construcción de conocimiento educativo. En particular, las perspectivas 

postestructuralistas deconstructiva y compleja, abren nuevas posibilidades 

comprensivas del cómo conocemos, del cómo intervienen textos, narrativas, 

sujetos  y tecnologías en un todo interconectado e intrincado en la historia y en 

la cultura. La gramatología y la semiología nos aportan un entramado 

conceptual para la lógica de la narrativa y la creación hipertextual, sus 

elementos y sus relaciones, en un todo diseminado, pero interconectado, 

multisecuencial y multimodal, polifónico en los medios y modalidades de 

expresión y comunicación. Además tal perspectiva replantea las nociones de 

texto, de lectura y escritura, así como las de lector y escritor. De esta manera 

consideramos que tanto los diseñadores de hipertextos como los usuarios 
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mismos, tendrían un marco de referencia mucho más amplio a la hora de 

diseñar, elegir, usar o evaluar, en definitiva, a la hora de actuar en entornos 

hipertextuales. Sin embargo, la deconstrucción ha de integrarse como un 

momento, un estadio dentro del paradigma de la complejidad. 

 

2. Una gramatología aplicada es un marco teórico apropiado para las tecnologías 

de la hipertextualidad, entendidas como lenguaje polifónico y polimodal, de 

carácter suplemental, como narrativas de la fragmentación y la no linealidad 

discursiva, y como descentración del discurso y de la hegemonía de una única  

razón/autoría/voz. Esta teoría práctica lo que está cuestionando –y en cierto 

sentido deconstruyendo- es el  estatus que se le ha dado a cada tecnología y 

el privilegio –con su respectiva exclusión- a una u otra modalidad de 

pensamiento, a unas prácticas institucionales, o a una ideología, planteándole 

entonces a la pedagogía un nuevo lugar desde dónde comprender su práctica 

en el escenario de las tecnologías de la hipertextualidad.  En ella confluyen 

unos y otros medios, unas y otras modalidades de pensamiento, en definitiva, 

unas y otras posibilidades de expresión, comunicación  y de conocimiento; en 

consecuencia, le otorga a la pedagogía  un ámbito de inventiva, de creación, 

más que de hermenéutica o de reproducción cultural. 

 

3. La superación del logocentrismo y la consideración de todos los lenguajes 

como suplementos, no implica la superación –o evolución- de etapas culturales 

anteriores, sino que propone en un mismo lugar, híbrido, mestizo, la 

presencia/ausencia de diversos lenguajes y modos de expresión, de 

modalidades lógicas y narrativas que perviven, se interrelacionan, en un nuevo 

medio digital, otorgándoles el mismo valor de pertinencia en la cultura 

contemporánea. Del mismo modo, la Deconstrucción nos otorga un campo 

político de reconocimiento del “otro”, de lo que ha sido excluido, invisibilizado 

por diferente, por lo tanto hablamos de una post(e)pedagogía, que se sitúa 

críticamente ante los discursos hegemónicos  y homogeneizantes y asume la 

diferencia como elemento esencial de su teleología y de su acción. 
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4. No es un tránsito fácil, tenemos nuevas teorías, pero nuestras prácticas, 

nuestro lenguaje y nuestros métodos, están anclados en el modelo 

simplificador. Desde la investigación de segundo orden, se añade complejidad 

y sentido ético y político a la investigación social, trabajando naturalmente 

sobre la relación sujeto-objeto y sobre la relación entre el investigador y el 

objeto de su conocimiento, al tener como horizonte un principio de 

incertidumbre y de autorreferencia, así como un principio de actuación auto-

crítico y auto-reflexivo. 

 

5. Es necesario generar una tecnodemocracia, de tal suerte que la técnica 

adquiera un sentido público que raramente llega a tener pues su campo natural 

de acción es el formado por el dominio de los especialistas, que hacen de su 

saber instrumental un principio de exclusión. Exclusión que también debemos 

extender al campo de quiénes, y en qué condiciones, participan de ésta. Es 

decir, hablar de nuevas tecnologías no puede hacerse ni desligado de una 

comprensión histórica de lo que han sido viejas y nuevas tecnologías, ni de un 

llamado a la generación de un foro público sobre las decisiones que en torno a 

éstas tomemos; o lo que es lo mismo, no podríamos comprender hoy las 

tecnologías ausentes de una dimensión política. El debate de la 

tecnodemocracia, debería abordarse hoy desde la deconstrucción de la 

tecnociencia, de lo que ésta significa y de una relación intrincada, sistémica, 

compleja, de sus otros, sus alteridades, ecología, defensa del medio ambiente, 

o la ética, por ejemplo. Cualquier decisión técnica redunda en una organización 

social. Los poderes construyen nuevas redes sociotécnicas con el fin de 

construir los puntos de paso obligados en  el seno de estas redes. Nuestros 

ciudadanos deberían estar formados y tener voto en estas transformaciones.  

Esta relativa apertura debe ofrecer la ocasión para interrogarnos por la cultura 

que queremos construir. No es una tarea exclusiva de la escuela, ya que 

requiere de una labor concertada y conjunta de la sociedad, sin embargo, 

vemos que aquélla será la institución que refuerce o mantenga ciertas 
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injusticias y desigualdades, o la provocadora de rupturas y transgresiones en la 

cultura. 

 

6. El estudio de estas nuevas realidades cibernéticas no puede hacerse desligado 

de una comprensión histórica de lo que han sido viejas y nuevas tecnologías. 

Como herramientas, como ámbitos de investigación, o de educación, no 

podríamos comprender hoy las tecnologías ausentes de una dimensión 

política. Cualquier decisión técnica redunda en una organización social. Los 

poderes construyen nuevas redes sociotécnicas con el fin de construir los 

puntos de paso obligados en  el seno de estas redes. Nuestros ciudadanos 

deberían estar formados y tener voto en estas transformaciones; en 

consecuencia, la investigación en dichos entornos ha de ser conocimiento para 

la acción y la transformación de éstas y otras realidades de actuación social. 

Esta relativa apertura debe ofrecer la ocasión para interrogarnos por la cultura 

que queremos construir. Tarea que no es exclusiva de una institución o de un 

campo de conocimiento, sino que es una labor concertada y conjunta de la 

sociedad.  

 

Para terminar,  incluimos un esquema en el que resumimos nuestra teoría de la 

hipertextualidad educativa, advirtiendo de las problemáticas que hemos 

descubierto en nuestros itinerarios y las soluciones que hemos ido aportando. En 

este sentido, en dicho esquema, queda especificado el papel que juegan las 

teorías de Derrida y Barthes, así como la de la complejidad a la hora de solucionar 

los problemas conceptuales que presentaba el logro de una teoría de la 

hipertextualidad educativa. Con ello, se espera haber cumplimentado el objetivo 

que se nos habíamos planteado  en este estudio. 
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Teoría de la hipertextualidad 
 

Itinerarios Dimensiones problemáticas Comprendidas a través de: 
 - Crisis de la cultura: de las ciencias, las 

instituciones, y el saber 
Filosofías de la postmodernidad

1er. 
Itinerario: 

- Desigualdades e iniquidades de la 
sociedad de la información.  

La postmodernidad: mestizaje, destiempos 
culturales. El caso de Colombia

CONTEXTO - Representaciones sociales sobre las 
tecnologías: tecnófilas/ integradas. 

Filosofías de la tecnología

 - ¿Tecnología aplicada a la educación, o 
tecnología educativa? 

Teoría de la educación y Teoría de las 
mediaciones 

2do. 
Itinerario: 

- ¿Vieja o nueva tecnología? La 
metáfora del libro electrónico 

 Nuevas tecnologías de la información: 
interactividad, conectividad, colectividad

HIPERTEXTO - Uso educativo de los hipertextos. 
- ¿Se aprende más en un hipertexto?  

Estado de la cuestión sobre el hipertexto 
educativo (1988-2002)

  
3er. 
Itinerario: 

- Epistemología de la representación 
(mímesis, identidad, presencia) vs. 
hiper-representación (múltiples 
realidades). 
- Logo/fono/centrismo y univocidad del 
sentido vs. hipermedialidad, 
fragmentación y no linealidad 

 
Teoría de la Deconstrucción y Teoría 

semiológica:

Diseminación, Gramatología, Differànce
Fragmentación y redes de textos (doble 

escritura, doble ciencia, heteroglosia)
TEXTUALIDAD - Hegemonía del autor/escritor vs.  

polifonía de voces 
- Oposición binaria, olvido del “otro”. 

Muerte del autor y nacimiento del “lectoautor”
 

Carácter suplemental de las oposiciones 
POST 
ESTRUCTURAL 

- Virtualización del tiempo y espacio de 
la textualidad 
- Visión disciplinar vs. mezcla de 
narrativas, saberes y ciencias. 
- Neutralidad de la ciencia/tecnología 

Differànce

Deconstrucción, escritura en los márgenes 
de las disciplinas- visión interdisciplinar

-Visión política de la tecnociencia/ 
tecnodemocracia 

   
 
4to. 
Itinerario: 
 
LA 
COMPLEJIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Impredictibilidad de las lecturas y 
navegaciones hipertextuales. 
- Emergencia de orden, nuevos textos y 
aprendizaje en entornos fragmentados, 
ambiguos y caóticos. 
- Insuficiencia de la estructura para 
comprender una tecnología de 
intercambio, retroalimentación y 
transformación de información.  
- Concentración de las interacciones 
hipertextuales imprevisibles, y 
generación de nuevos órdenes de 
interacción. 
- Insuficiencia de la interdisciplinariedad, 
olvido del mundo físico y no viviente. 
 
- Ausencia de una metodología de 
investigación. 

Paradigma de la Complejidad

dinámica orden/desorden

Conceptos de sistema y autoorganización/
Recursividad y exformación

Atractores, fractales y estructuras disipativas

Transdisciplinariedad en el origen: lo físico, 
lo vivo, lo organizado.

- La reflexividad. Investigación de Segundo 
Orden.
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